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RESUMEN 

 

La calidad de servicio se ha vuelto todo un desafío para las empresas; lograr que los clientes 

se encuentren satisfechos es un factor primordial para generar ingresos económicos y lograr 

la perdurabilidad de las mismas. Asimismo, representa una de las variables más importantes 

en la formulación de estrategias para mejorar su competitividad en el mercado. 

La investigación se enfocó en identificar los tres principales factores que determinan la 

calidad del servicio de transporte en taxi por aplicativos móviles, para nuestros actores 

involucrados: Usuarios y Ejecutivos. Esto considerando la expectativa de ambos segmentos y 

la percepción del servicio. 

La metodología de investigación aplicada correspondió a un estudio cualitativo exploratorio, 

diseño de teoría fundamentada, se utilizaron los métodos de observaciones a usuarios y 

entrevistas a profundidad, tanto a ejecutivos de las distintas empresas como usuarios del 

servicio,  para obtener la información correspondiente. Este se aplicó a una muestra de 3 

ejecutivos y 19 usuarios. 

Los resultados de la investigación permitieron establecer que, para los usuarios los factores 

que determinan la calidad del servicio de transporte en taxi por aplicativos móviles son el 

Servicio al Cliente, Precio y Seguridad. Mientras que para los ejecutivos, estos factores son  

Servicio al Cliente, Seguridad y Tiempo, en ambos casos, en ese orden de importancia. Es 

importante que las compañías pongan más énfasis en estos tres factores, al momento de 

implementar estrategias que les permitirán, obtener una mayor cantidad de clientes, quienes 

están llenos de expectativas por recibir una excelente calidad de servicio. 

Palabras Claves: Aplicativos móviles. Calidad, Servicio, Servicio de Transporte en Taxi, 

Calidad de Servicio 
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ABSTRACT 

The quality of service has become a challenge for companies; achieving customer satisfaction 

is a key factor for generating economic income and achieving durability. It also represents 

one of the most important variables in the strategies formulation, to improve its 

competitiveness in the market.     The research was focused on identifying the three main 

factors that determine the quality of the taxi service by mobile applications, for both of our 

involved actors: Users and Executives, considering the expectations of the users, executives 

and the perception of the service. 

The applied research methodology, corresponded to an exploratory qualitative study, design 

of grounded theory. The observational method was used with users and in-depth interviews 

were used with both segments, executives of the different companies and users of the service 

in order to obtain the corresponding information. This was applied to a sample of 3 

executives and 19 users. 

The research results allowed us to confirm that the factors that determine the quality of taxi 

service by mobile applications are Client Service, Security and Price for the users sector, and 

Client Service, Security and Time for the executives segment.   

Finally, it is recommended that companies providing these services put more emphasis on 

these three factors when establishing strategies to improve their quality of service, as this will 

allow them to get a larger number of customers, who are full of expectation to receiving an 

excellent quality of service.  

Key Words: Mobile Applications, Quality, Service, Taxi Service Transport, Quality of 

Service 
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 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el sector servicios es el de mayor crecimiento en el mundo, gracias a la 

globalización y los avances tecnológicos, este continuo cambio ha permitido que cada día 

existan nuevas oportunidades de negocio para satisfacer las demandantes necesidades y 

deseos de los clientes.     Uno de estos avances tecnológicos en el sector de los servicios, son 

las aplicaciones móviles denominadas “Apps”. En los últimos años, el mercado de apps para 

conseguir el servicio de taxis en Lima ha crecido rápidamente, de tal modo que pedir un taxi 

en nuestra congestionada capital nunca fue tan sencillo. Este crecimiento exponencial, apunta 

al aumento de la penetración de smartphones en el mercado; basta con tener uno que nos 

permita bajar una de las apps que ofrecen servicios de taxi y en unos minutos tendremos un 

vehículo esperándonos en el lugar donde lo requerimos.  

Existen al menos diez firmas que operan en el sector, algunas de ellas tienen dentro de su 

organización a los conductores mientras que otras se encargan de contactar a los clientes con 

los choferes. Con respecto a las opciones de pago, ya no solo se efectúan a través de efectivo, 

algunas aceptan pagos a través de tarjetas de crédito o débito, mientras que otras, dan la 

facilidad de pagar mediante cualquiera de las dos opciones. Si hablamos de precios, las 

empresas calculan sus tarifas teniendo en cuenta algunos de los siguientes puntos: zonas, 

horas de mayor tráfico, kilómetros recorridos, tiempo del servicio, etc.  

Las app de servicio de taxi han revolucionado el mercado, pero es importante resaltar que, no 

todas ofrecen lo mismo, ¿Qué las hacen diferentes? La calidad del servicio garantiza la 

supervivencia de las empresas en un mercado competitivo, por lo que la satisfacción del 

cliente es uno de los puntos claves del éxito. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1992) consideran que la calidad del servicio consiste en la 

discrepancia entre los deseos de los usuarios acerca del servicio y la percepción del servicio  

recibido; por lo que la evaluación y análisis de la calidad del servicio es una tarea necesaria y 

compleja para así poder identificar ¿Cuáles son los factores más importantes que determinan 

la calidad del servicio de transporte en taxi por aplicativos móviles para los usuarios y 

ejecutivos dentro del mercado limeño? 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

La globalización y los avances tecnológicos han traído consigo una revolución en el mundo 

de los negocios, han impulsado a que las empresas de hoy desarrollen la capacidad de 

adaptación, reinvención y de decisión en nuevos negocios. Hoy en día moverse en la ciudad 

no es una situación sencilla, usar auto implica buscar estacionamiento y el estrés del manejo, 

al utilizar el transporte público se corre el riesgo de portar dinero en la vía pública. 

Preocupaciones como éstas se convirtieron en oportunidades para que aparezcan diversas 

aplicaciones móviles que proporcionan servicios de transporte (El Economista, 2014). Con la 

fiebre de los Smartphone, cada día hay novedades en el mundo de las app que facilitan  la 

vida de los usuarios, usuarios cuya satisfacción de necesidades son cada vez más cambiantes 

y desafiantes para las compañías. Por ello, este trabajo tiene como principal objetivo 

identificar aquellos factores que determinan la calidad del servicio de transporte en taxi por 

aplicativos móviles. 

1.1 Definición de calidad 

Los conceptos de calidad para las empresas y organizaciones han ido variando a través del 

tiempo debido al desarrollo de la sociedad. Ésta, ha desarrollado gustos y nuevas necesidades 

que todas las empresas quieren satisfacer adecuadamente. Esto es reafirmado por Enrich 

(2014) el cual indica que la calidad “Se trata de un concepto tan amplio como esencial, 

podríamos considerar una definición tradicional de calidad como siendo la "ausencia de 

defectos", pero hoy hablamos de "superar las expectativas de los que reciben un producto o 

servicio"” (p.3).  

Es menester reconocer que, en la actualidad, la calidad y su correcta administración, se han 

convertido en un objetivo diferenciador y generador de ganancias para las organizaciones. 

Gill (2009) menciona “Un número creciente de organizaciones, usa la administración de la 

calidad como una base estratégica para generar ventajas competitivas y así, hacer crecer el 

performance de la marca” (p.531). Crosby (como se citó en Escobar, 2010) sostiene que, 

actualmente la aplicación de la calidad debe cumplir tres objetivos principales: 

El primero, es la búsqueda activa de la satisfacción del cliente, incluyendo el 
campo de las necesidades y expectativas, y aún más, estableciendo nuevas 
especificaciones a los productos y/o servicios ofrecidos al cliente, para 
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satisfacerlos. En segundo lugar, orientar la cultura de la organización, de 
manera que se pueda orientar sus esfuerzos hacia la mejora continua e 
introduciendo métodos de trabajo que faciliten el logro de los resultados 
previamente planeados. Y por último, motivar a los colaboradores en la 
organización, para que sean capaces de producir productos y/o servicios con la 
calidad intrínseca. (p.35). 

Estos objetivos van orientados hacia clientes externos y capital humano interno. Poco a poco, 

mucho más número de personas; las cuales son consideradas como clientes actuales y 

potenciales por un sinfín de rubros empresariales, tienen necesidades cambiantes. Es tarea de 

cada organización adecuar sus actividades a estas, con la finalidad de satisfacerlas y cumplir 

con los objetivos principales antes mencionados.  

Podemos resaltar que la calidad es “La resultante total de las características del producto y 

servicio en cuanto a mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento por medio de las 

cuales el producto o servicio en uso satisfará las expectativas del cliente” (Feigenbaum, 1995, 

p. 131). Las expectativas del cliente deben ser cubiertas con un grado de calidad igual o 

mayor del que ellos esperan para que puedan sentirse plenamente satisfechos. Mediante el 

equilibrio y la combinación adecuada de las características del producto o servicio, debe 

lograrse este objetivo. 

 1.1.1 Administración de la calidad total 

En el mundo empresarial, desde hace más de dos décadas, se habla de la Administración de la 

Calidad Total (TQM, por sus siglas en inglés). Este es un concepto que conlleva tratar de 

prevenir y eliminar los problemas, antes que éstos ocurran, mediante la mejora de procesos, 

respondiendo así rápidamente a las necesidades y requerimientos del cliente. Esta, debe 

incluir a todos los actores con los que la organización se relaciona, dentro y fuera de ella. Un 

punto importante que se ha venido desarrollando, es que se debe abordar el tema de la 

intervención de los empleados dentro de los procesos de calidad. Un correcto énfasis en tener 

una buena calidad, también implica que los colaboradores dentro de las empresas, hayan 

desarrollado una cultura organizacional clara y estén alineados a las metas y objetivos   de 

todas las líneas de mando. De esta manera, cada colaborador, dependiendo del proceso dentro 

de la cadena de valor en el que participe, contribuirá a que el producto o servicio que es 

brindado tenga un nivel de calidad adecuado. Carro y Gonzáles (2012) 

Ahora bien, la calidad como concepto en sí, tiene 4 grandes repercusiones dentro de las 

organizaciones. La primera es basada en los costos y la participación del mercado; que 
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asegura que una buena calidad tendrá como efecto un ahorro en costos por la menor incursión 

de fallas, devoluciones o algún otro desperfecto del producto o servicio y que esto a su vez, 

generará una mayor participación del mercado en el que participe. La segunda tiene que ver 

con el prestigio de la organización, el cual se desprende de un concepto muy simple, la 

calidad dependerá de las percepciones que tienen sus clientes externos con relación a sus 

nuevos productos, y además de las relaciones y tratos que tenga los colaboradores con sus 

respectivos proveedores. El tercer punto está ligado a la responsabilidad por los productos, ya 

que si alguna de las organizaciones tiene algún problema que deviene de alguno de sus 

productos o servicios, entonces se originarán problemas legales que no le harán nada bien en 

términos de publicidad y credibilidad con respecto a la calidad que ofrecen. Por último, está 

la repercusión en las implicaciones internacionales, las cuales dictan que para ser una marca o 

empresa reconocida en el mundo globalizado, la calidad y precio ofrecidos deben ir de 

acuerdo a los estándares que la economía global y la competencia internacional esperan. 

(Carro y Gonzáles, 2012) 

Existen también, quienes cuestionan de cierta manera el concepto del TQM. Yacuzzi (2003), 

expresó “Sin duda, a pesar de su relevancia y actualidad, no es imprescindible aplicar la 

TQM en todo tiempo y lugar. De hecho, muchas empresas de éxito jamás se plantearon su 

aplicación. Lo que sí es imprescindible es el buen management” (p.18). De esto podemos 

inferir que no basta con utilizar un solo concepto para brindar un correcto nivel de calidad, 

sino una combinación cuyo efecto sea un equilibrio correcto entre su administración  y el 

buen desempeño de sus líderes, quienes deben impartir conocimientos claros y motivaciones 

adecuadas a todos sus grupos con la única finalidad de crear valor para todos los 

involucrados. Karlöf (como se citó en Bäsler, Voigt y Woll, 2007), reafirma esto “La calidad 

es no un fin en sí mismo, simplemente significa  poner en práctica un sistema que sea 

óptimamente capaz de entregar valor. Las personas, informaciones y los procesos en una 

organización necesitan estar unidos sistemáticamente para crear tal sistema…”.  

Por otro lado, se debe tomar en cuenta, que la calidad entregada debe ser percibida como tal 

por los clientes, siempre apuntando a poder dar más de lo que esperan y obtener así mejores 

resultados. 
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1.1.2 Normas de calidad y su importancia empresarial 

Actualmente, las empresas necesitan y quieren ser reconocidas por sus clientes y la 

competencia por brindar servicios y/o productos de calidad. Para esto, tienen que ir de 

acuerdo a procesos y estándares internacionales que den la pauta acerca de sus correctos 

procedimientos en base a las normas ya establecidas. “Una norma es reconocida dentro de 

una comunidad, ya sea que se trate de una sola empresa, una industria, un país o el mundo” 

(Carro y Gonzales, 2000). 

La entidad encargada de la normalización internacional se llama ISO (International Standard 

Organization) y está conformada por entes de certificación de los principales países del 

mundo Carro y Gonzales, (2000). Según la ISO, se define a la calidad como “la totalidad de 

las características de una entidad (proceso, producto, organismo, sistema o persona) que le 

confieren aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas” Carro y Gonzales 

(2012). Lo cual, como ya hemos visto en párrafos anteriores, se asemeja bastante a la 

definición de calidad que se obtiene del TQM, en donde se sigue presentando a la calidad 

como un conjunto de características, pero esta vez con el agregado de seguir las normas que 

la entidad ISO establece. La serie de normas más reconocida e importante que han emitido es 

la ISO 9000, la cual según Carro y Gonzáles (2000): 

Constituye una norma de aptitud. Es una norma de aseguramiento de la 
calidad y ésta es su importancia fundamental. En las relaciones comerciales, 
en los negocios, y en la actividad laboral, necesitamos “asegurarnos” de la 
calidad que solicitamos, por tanto constituyen un símbolo de compromiso 
(p.74). 

La mayoría de las grandes empresas con vigencia actual en el mercado, están regidas por esta 

serie de normas, ya que esto les genera una mejor imagen y además, incrementa la confianza 

y seguridad, tanto de sus clientes y proveedores en relación a sus productos o servicios 

brindados debido a que más de 50 países la han adoptado como norma nacional, a pesar de 

ser de uso y aplicación voluntaria. La serie ISO 9000 fue un éxito desde su introducción en 

1987, ya que se enfocaba mucho más en las prácticas administrativas y gerenciales, el cual 

era un concepto bastante innovador por aquellos años. Carro y Gonzáles (2000). 

Pero, ¿cuál es la importancia que representa la obtención de esta serie de normas para las 

organizaciones y en cuánto a la mejora de su valor accionario? En un estudio elaborado por 

Nicolau y Sellers (2001) se concluye que “El mercado de capitales reacciona positivamente a 
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la obtención de este certificado, produciéndose un incremento en la volatilidad de precio de 

las acciones” (p.16). Este resultado, determina un beneficio de acuerdo a dos de los objetivos 

principales para las empresas que se decidan a implementar este cambio, los cuales van 

ligados a tener una mejor imagen ante el mercado, y, una mejora del valor de las acciones y 

mejores rentabilidades.   

Otro punto importante a resaltar de este estudio es que a pesar de haber obtenido como 

resultado que la certificación de las empresas con la serie de normas ISO 9000 trae un 

impacto positivo en la rentabilidad, las empresas no deben dejar de lado el seguir 

implementando su estrategia íntegramente, ya que esta certificación es solo un punto más 

dentro de ella para alcanzar la calidad deseada en sus productos o servicios. Nicolau y Sellers 

(2001).  

La serie ISO 9000, ha seguido formando parte de las operaciones de muchas empresas 

conjuntamente con las adecuadas prácticas administrativas para la obtención de objetivos 

unificados, que tienen como meta principal el éxito de la organización.  

Después de haber contrastado los diferentes conceptos de calidad, podemos darnos cuenta de 

la importancia que ésta debe tener dentro del plan estratégico de las empresas. Es 

fundamental que las organizaciones, independientemente del rubro al que pertenezcan, tengan 

dentro de sus objetivos, la integración de la calidad a sus productos o servicios para obtener 

mejores resultados, tanto con sus clientes internos y externos. Como se ha visto, la evolución 

de la conducta de los consumidores, ha propiciado también que distintas organizaciones 

tomen conciencia de la creciente demanda mundial, la cual toma como uno de los principales 

ejes, la calidad de los productos o servicios que se adquieran o usen.  

1.2 Definición de servicios 

Actualmente, el sector más dinámico, que más crece, y que más retos plantea en el entorno 

económico más inmediato es el de los servicios. Eyzaguirre, García-Feijoo, Freund (2015). 

Podemos notar este crecimiento en los nuevos modelos de negocio que se han ido 

implementando en el país y en la fuerte competencia que se ha ido generando en el mercado. 

Para entender mejor como se ha ido desarrollando en el mercado peruano, es necesario 

definir el significado de servicio:  
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Los servicios son actividades económicas que una parte ofrece a otra y que, 
generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener los 
resultados deseados  en los receptores mismos,  en objetos o en otros bienes de 
los cuales los compradores son responsables. A cambio de su dinero, tiempo y 
esfuerzo, los clientes de servicios esperan obtener valor al acceder a bienes, 
fuerza de trabajo, habilidades profesionales, instalaciones, redes y sistemas. 
Sin embargo, por lo general no adquieren propiedad de cualquiera de los 
elementos físicos involucrados (Lovelock y Wirtz, 2015).  

En otras palabras, podemos definir  servicio, como cualquier actividad o beneficio que una 

parte pueda ofrecer a otra, es esencialmente intangible  y no se puede poseer; su producción 

no tiene porqué ligarse necesariamente a un producto físico Kotler y Armstrong (como se citó 

en Eyzaguirre et al. 2015). 

Debido a la difícil diferenciación de los servicios, respecto a los bienes, es importante 

distinguir entre sus distintas características (Grande, 2005):  

Tabla 1  

Características de los servicios 

Característica Definición 

Intangibilidad: Significa que los servicios no se pueden apreciar con los sentidos antes de 

ser adquiridos, lo cual determina la creación de valor. Existen servicios 

completamente intangibles. Sin embargo, en ocasiones tienen algún 

producto tangible. Ejemplo: El servicio post venta de algún producto. 

Inseparabilidad: 

 

Consiste en que la otorgación de un servicio debe tener lugar cuando se 

consume y los clientes deben participar en la prestación del servicio.  

Heterogeneidad  

o inconsistencia: 

 

Es difícil estandarizar los servicios, pues la calidad puede verse afectada 

por algunos factores no controlables por el proveedor del servicio o por 

imprevistos. Como por ejemplo: La apariencia, la actitud, entre otros.  

Carácter 

perecedero:  

Los servicios no se pueden almacenar, inventariar  o  devolver. El servicio 

no prestado se pierde. 
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Ausencia de 

propiedad: 

Los compradores del servicio adquieren un derecho, pero no la propiedad 

del soporte tangible del servicio. 

Factor tiempo Suele adquirir más importancia ya que el cliente considera que el tiempo 

es como un recurso escaso que debe de utilizarse de forma inteligente. 

Distribución en 

canales no 

físicos 

Los servicios pueden distribuirse en canales no físicos, como es el caso de 

los basados en tecnologías de la información, que son entregados a través 

de canales electrónicos como el internet o telecomunicaciones por voz. 

Tabla de descripción de las principales características de los servicios. Elaboración: Propia 

Fuente: (Grande, 2005) 

Como hemos observado, los servicios contemplan diversas diferencias en comparación a los 

productos (con diferente intensidad según los casos), (Lovelock y Wirtz, 2015). 

Es importante realizar un estudio de los servicios,  principalmente  debido a su aporte en el 

crecimiento de la economía global de servicios en términos de sus contribuciones al producto 

interno bruto (PIB); al movimiento que genera el crecimiento de la fuerza de trabajo global 

de servicios;  al surgimiento de servicios electrónicos con una base tecnológica que han 

transformado a muchas industrias de servicios y al  desarrollo de nuevas prácticas de 

negocios. Hoffman y Bateson (2012). 

El crecimiento económico a nivel mundial ha impulsado todavía más el crecimiento del 

sector servicios, ya que la creciente prosperidad significa que las empresas, instituciones y 

personas; están dispuestas a cambiar su dinero por tiempo a adquirir servicios, en vez de 

pasar su tiempo haciendo las cosas ellos mismos. 

1.2.1. Evolución de los servicios en los últimos años 

Los servicios son actividades económicas que tienen vital importancia en el desarrollo 

tecnológico; con esto la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicaciones, la revisión de sus estructuras organizacionales y de gestión y la 

incorporación de enfoques orientados a la integración del diseño de servicios y de su 

prestación, son claves para lograr la competitividad de clase mundial que se necesita en estos 

tiempos. Correa; Oviedo-Trespalacios; Niebles ; Amaya y Bernal, (2014)       
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Puesto que con la llegada de nuevas tecnologías, el creciente uso de las redes sociales y la 

masificación del uso de los dispositivos móviles, vemos que las empresas del mundo se están 

enfrentando al reto de la virtualización de los servicios (y de los productos en general). 

Motivo por el cual, la mayoría de las empresas que ofrecen servicios de algún tipo, 

necesariamente deben encontrarse en internet. Como lo mencionan en el siguiente artículo: 

Esta revolución de los modelos de negocio se ha fortalecido, debido 
especialmente, al uso de los dispositivos móviles porque, según Ouali 
Benmeziane, director y fundador de WebCongress, todo está ahora en los 
teléfonos celulares. "Esto revoluciona drásticamente los modelos de negocios, 
los procesos de pagos, los tiempos, los horarios y las ventas", afirma. Según el 
experto, los negocios a través de móviles están en las manos de los usuarios 
desde que despiertan en la mañana hasta que se acuesten en la noche; razón 
por la cual las empresas tradicionales están pasando (o deben pasar 
urgentemente) por una transformación digital. "Ya varios países del mundo se 
han visto obligados a acelerar los procesos de innovación y a invertir más en 
tecnología para ser eficientes con los ciudadanos y mejorar aspectos claves de 
la sociedad. Encontramos ejemplos como Uber y Cabify, en el sector de 
transporte; Lunda, Platzi y Nextu, en educación, entre otros", reitera 
Benmeziane. (Reyes, 2016, p.2). 

Como hemos visto, estamos en la era digital, la de los servicios 2.0. Ahora las ventas de 

bienes y servicios, se están trasladando del mundo físico al virtual. Hay una creciente 

apropiación de tecnologías digitales. Toda una generación con nuevos hábitos de consumo y 

más crítica. Impermeables a la publicidad tradicional, afectos a las redes sociales, exigentes 

en velocidad y resultado. (Guzmán, 2012) Los modelos de negocio para los servicios,  tienen 

ahora como objetivo ofrecer conveniencia y facilitar la vida del consumidor, de manera 

tecnológica, la cual se hace más visible y se ha convertido en una herramienta indispensable 

para la mayoría de las compañías. 

 1.2.2 Servicios en el Perú:      

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), está determinado que más del 40% 

de la economía del Perú gira en torno al sector servicios, respecto a su porcentaje de 

participación en el PBI, abarcando actividades relacionadas como los servicios financieros, 

comercio, turismo, transportes y otros. El crecimiento de este sector ha ido variando 

alrededor del 5% en los últimos 10 años, como lo indica el BCRP en su reporte del 2016:  
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Tabla 2  

Porcentaje de participación de los servicios dentro del PBI en el Perú y la variación de su 

crecimiento. 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES 

(Variación porcentual real) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                  

Agropecuario 5.4 8.4 3.2 7.2 2.3 4.3 3.8 5.1 

                  

Pesca 3.2 2.4 6.9 6.3 -7.9 -16.4 29.7 -11.0 

                  

Minería e hidrocarburos 8.4 1.4 2.7 7.6 0.6 -0.1 -0.2 2.2 

  Minería metálica 7.3 1.1 1.8 7.3 -1.4 -4.8 -3.6 2.1 

  Hidrocarburos 23.4 5.7 6.5 10.3 16.1 29.5 18.1 2.3 

                  

Manufactura 7.5 7.5 11.1 9.1 -7.2 13.6 5.6 1.3 

      Procesadora de recursos primarios 3.9 4.1 -2.7 7.6 0.0 -2.3 12.3 -6.5 

      Industria no primaria 8.5 8.5 14.0 8.9 -8.5 16.9 4.4 2.8 

                  

Electricidad y agua 5.6 6.9 8.4 7.8 1.2 7.7 7.4 5.2 
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Construcción 8.4 14.8 16.6 16.5 6.1 17.4 3.4 15.2 

                  

Comercio 6.2 11.7 9.7 13.0 -0.4 9.7 8.8 6.7 

                  

Servicios 6.4 7.0 9.6 8.6 4.2 7.4 8.6 7.4 

                  

VALOR AGREGADO BRUTO  6.7 7.9 9.2 9.7 1.1 8.6 6.9 6.2 

                  

Impuestos y derechos de importación 8.5 6.3 6.4 11.1 -1.1 10.8 7.2 6.6 

                  

PRODUCTO BRUTO INTERNO 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 

                  

                  

VAB primario  6.1 5.0 2.1 7.4 1.0 1.1 4.4 1.7 

VAB no primario 6.8 8.7 10.8 10.1 1.1 10.2 7.4 7.1 

                  

                  

1/ Incluye el PBI del sector electricidad y agua.           

Memo:                 

PBI desestacionalizado               

Fuente: INEI. Proyecciones MEF (como se cita en BCRP, 2016)  
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Crecimiento que ha sido impulsado, por la entrada de nuevas modalidades de negocio que 

han ido creciendo en el país. Un ejemplo de estas nuevas modalidades, es la creciente 

demanda por el servicio de taxi mediante aplicaciones móviles que se ha ido implementando 

en el país en los últimos años. Es cierto que el servicio de taxis en el Perú es un tipo de 

servicio ya conocido: sin embargo, la modalidad de taxis por aplicaciones móviles está 

cambiando la demanda por parte de los usuarios y la percepción que tienen respecto al tipo de 

servicios que están recibiendo. 

1.3 Calidad del servicio. 

Las personas son diferentes porque tienen sus propios hábitos, gustos, opiniones y 

necesidades, actualmente pensar en brindar un servicio para estandarizar las expectativas de 

los cliente es una decisión cortoplacista, la calidad de un servicio se percibe de forma distinta 

y esa percepción es tan versátil que las exigencias en cuanto a calidad aumentan para seguir 

esperando y deseando lo mejor.  

¿A qué se puede deber dichos cambios de percepción?, puede que mejore la calidad de vida 

del cliente así como también, son tantas las veces que se utiliza el servicio que termina 

conociéndolo mejor y anhela algo nuevo. Urcola (2000) refiere que la percepción es muy 

transcendental; partir por el hecho de pensar que los clientes no adquieren servicios, sino 

soluciones a sus problemas es un buen inicio, de modo que será mucho más sencillo venderle 

lo que sí quiere adquirir, adquisición que se encuentra ligada esencialmente a la propuesta de 

valor que se entregue, la realización de esta última podría ser la adecuada según la empresa 

pero no serlo para el cliente, de modo que las compañías deben diseñar sus servicios con los 

atributos que sean percibidos como valiosos.  

La propuesta de valor es una descripción de la experiencia que obtendrá el 
cliente a partir de la oferta de mercado de la compañía y a partir de su relación 
con el proveedor. Además, está formada por el conjunto de beneficios que una 
empresa promete entregar, y no solo por el posicionamiento de la oferta 
(Kotler y Lane, 2009). 

En un mercado competitivo como éste, una persona tiene múltiples alternativas para 

satisfacer sus necesidades, pero ¿Cómo una aplicación móvil puede convertirse en la mejor 

opción? 
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Merli (1994) afirma “La prioridad de la satisfacción del cliente nos exige la investigación e 

identificación de los factores que determinan de qué forma aquella puede ser proporcionada” 

(p. 6).  

La satisfacción del cliente es igual a: percepciones del cliente menos expectativas del cliente 

(Cottle, 1991, p. 318). Esta, permite conocer el desempeño percibido de los servicios 

brindados, la recopilación y análisis de esta información admite mejorar las estrategias y 

procesos de las empresas, aplicando acciones que estén destinadas a proveer servicios que 

igualen o superen las expectativas de los clientes, expectativas realistas respecto a lo que una 

organización está en capacidad de realizar para ellos. Sin embargo, Hoffman y Bateson 

(2002) hacen énfasis en que la satisfacción del cliente es una medida a corto plazo específica 

de las transacciones, mientras que la calidad del servicio es una actitud a largo plazo, debido 

a una evaluación global de un desempeño. 

Todas las empresas que han de prestar un servicio, necesitan contar con una gestión orientada 

a la satisfacción de sus clientes. Por ello para poder mejorar los servicios, las empresas 

deberán, entre otras cosas, medir su calidad antes de realizar cualquier cambio, por lo que se 

debe estar bien clarificado y manejarse bien el concepto de medida de la calidad de servicio 

(Morillo, Morillo y Ortega, 2011). 

Un servicio es de calidad cuando las percepciones igualan o superan las expectativas que 

sobre él se habían formado, por lo tanto, para la evaluación de la calidad del servicio es 

necesario contar con esas expectativas y percepciones reales de los clientes teniendo en 

cuenta, además de las expectativas y percepciones para la empresa que son el resultado de un 

ciclo permanente a partir de los resultados arrojados por el mismo y son nuevamente 

procesados para aproximarse aún más a las necesidades y expectativas de estos (Vergara, 

2000, p. 35). 

Crosby, Ivancevich, Lorenzi y Sinner (como se citó en Pérez, 2008) señalan que la calidad 

del servicio es la conformidad del servicio con las especificaciones y expectativa del usuario 

o cliente. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1992) consideran que la calidad del servicio consiste en la 

discrepancia entre los deseos de los usuarios acerca del servicio y la percepción del servicio 

recibido. Por otro lado, Ruiz, 2001, párr.11, refiere que : « La calidad del servicio ha sido 
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descrita como una forma de actitud relacionada, pero no equivalente a la satisfacción, donde 

el usuario compara sus expectativas con lo que recibe una vez que ha llevado a cabo una 

transacción ».  

De esta forma, se puede afirmar que la calidad del servicio se convierte en un elemento 

estratégico que otorga una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a aquellas que 

tratan de alcanzarla. 

Lo ideal es que las expectativas sean nulas para que con un punto porcentual en la percepción 

del servicio se logre un resultado positivo en la satisfacción del cliente, pero eso es algo 

improbable ya que existen ciertos factores tales como: la comunicación boca a boca, las 

experiencias pasadas, la publicidad y las propias necesidades de los clientes, que elevan las 

expectativas así como también se enaltece el desafío de lograr un mayor nivel de satisfacción 

de los clientes Parasuraman et al. (1992). 

Horovitz (como se citó en Pérez, 2008) plantea que existen seis grandes principios en los 

cuales descansa la calidad del servicio: 

1.! El cliente es el único juez de la calidad del servicio, su percepción por lo tanto es 
fundamental. 

2.! El cliente es el que determina el nivel de excelencia del servicio y siempre quiere más. 

3.! La empresa debe formular promesas que le permitan alcanzar sus objetivos, ganar dinero 
y distinguirse de sus competidores. 

4.! La empresa debe gestionar las expectativas de sus clientes, reduciendo, en lo posible, la 
diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del usuario. 

5.! Nada se opone a que las promesas se transformen en normas de calidad; pasa a ser en 
parte subjetiva, pero no impide que se definan normas precisas. 

6.! Debe eliminarse errores, hay que aspirar a la excelencia al cero defecto, atendiendo cada 
uno de los detalles es como se logra mejorar la calidad de los servicio. 

Existen diversos modelos de medición de la calidad de servicio que permiten identificar 

aquellos factores predominantes que tienen en cuenta los clientes al momento de evaluar un 

servicio brindado, todos los factores a identificar no pueden medirse matemáticamente, solo 

dependen de la percepción del cliente, por lo que una efectiva y profunda interacción entre el 

usuario y la empresa y un método adecuado de investigación son precisos para identificarlos. 

Parasuraman et al. (como se citó en Setó, 2004) realizaron diversos estudios exploratorios en 

Estados Unidos, México y algunos países de América Latina, identificando cinco elementos 
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determinantes al momento de evaluar la calidad de servicio independientemente del tipo de 

servicio considerado. Estos elementos fueron los siguientes: 

•! Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de 

comunicación. 

•! Fiabilidad: Habilidad para prestar el servicio prometido de forma cuidadosa y fiable. 

•! Capacidad de respuesta: Disposición y voluntad de los empleados para ayudar a los 

clientes y ofrecerles un servicio rápido. 

•! Seguridad: Conocimientos y atención mostrados por el personal de contacto y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza al cliente. 

•! Empatía: Atención individualizada que el proveedor del servicio ofrece a los clientes. 

 

Figura 1. Este modelo fue denominado SERVQUAL, permite medir lo que el cliente espera 

de la organización que presta el servicio en las seis dimensiones de calidad citadas, 

contrastando esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas 

dimensiones, a su vez condicionando las expectativas de los usuarios a cuatro factores. (Setó, 

2004, p. 91). 

Grönroos (como se citó en Martín y Díaz, 2016) planteó un modelo de calidad de servicio, 

ahondando en la comparación entre expectativas y servicio finalmente recibido. Plantea que 

el servicio se lleva a cabo por medio de interacciones entre comprador-vendedor y lo que 

suceda en estas interacciones tendrá un fuerte impacto sobre los servicios percibidos, es así 

que da lugar a dos dimensiones de la calidad: Calidad técnica, aquella en la cual el cliente 
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valora los aspectos tangibles del proceso; y calidad funcional, donde toma mayor relevancia 

el cómo se entrega el servicio. 

 

Figura 2. También conocido como modelo de la imagen, el servicio experimentado integra 

ambos tipos de calidad, que a su vez conforman la imagen de la empresa e influye en el 

servicio experimentado. El servicio esperado depende en mayor parte de las actividades de 

marketing de la empresa, de las recomendaciones entre clientes y de sus necesidades. La 

calidad de servicio depende de si el servicio esperado es superado o no por el experimentado. 

(Martin y Diaz, 2016, p. 17). 

Johnson, Tsiros y Lancioni (Como se citó en Duarte, 2015) en este modelo los autores 

organizan la calidad del servicio en tres dimensiones. 

                       

Figura 3. Input, dimensión que considera si existen condiciones para que pueda realizarse el 

servicio con la infraestructura y proveedores calificados. Proceso, se centra en la calidad de la 

interacción entre proveedores y clientes; la accesibilidad, disponibilidad, cortesía, y 

propiedad para la respuesta forman parte del proceso de calidad. Output, última dimensión 

que señala lo que ha sido producido como un resultado de proveer el servicio. (Duarte, 2015, 

p.26). 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo se estructuró el marco teórico en tres partes 

principales: Calidad, Servicio y Calidad de Servicio, enunciando brevemente la literatura 
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base que nos permitirán analizar la información a recaudar, desarrollar de manera integral 

este estudio, responder los objetivos planteados y lo más importante probar la validez de 

nuestras hipótesis trazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 El problema 

Ante la necesidad de mejora en el transporte urbano peruano, y la penetración del uso de 

smartphones y tecnología en el mercado, aparecen los aplicativos móviles con la finalidad de 

facilitar la vida de los usuarios, que buscan satisfacción y buenas experiencias, relacionadas a 

la calidad en este tipo de servicios. Las aplicaciones han optado por tratar de cumplir con las 

exigencias del mercado, para poder captar más  clientes, posicionar sus empresas y de esta 

manera generar más rentabilidad. Habiendo dicho esto, ¿cómo saber cuáles son estas 

exigencias? Este trabajo, surge con la finalidad de identificar los factores más importantes 

que determinan la calidad del servicio de transporte en taxi por aplicativos móviles para los 

usuarios y ejecutivos dentro del mercado limeño, que se traducirán en mayores beneficios 

para las empresas y un mercado mucho más satisfecho. 

2.2 Hipótesis 

Ya que se analizarán dos segmentos, hemos considerado elaborar dos hipótesis que se 

validarán al finalizar la investigación. 

2.2.1 Hipótesis para el segmento “Usuarios”: 

El servicio al cliente, seguridad y precio son los factores más importantes que determinan la 

calidad del servicio de transporte en taxi por aplicativos móviles para los usuarios limeños en 

un rango de edad de 20 a 30 años. 

2.2.2 Hipótesis para el segmento “Ejecutivos”: 

El servicio al cliente, seguridad y tiempo son los factores más importantes que determinan la 

calidad del servicio de transporte en taxi por aplicativos móviles para los ejecutivos  

proveedores de este servicio. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Identificar los factores que determinan  la calidad del servicio de transporte en taxi por 

aplicativos móviles para los usuarios limeños en un rango de edad de 20 a 30 años y para los 

ejecutivos proveedores de este servicio. 
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2.3.2Objetivos Específicos 

1.! Determinar si el servicio al cliente es un factor que determina la calidad del servicio en el 
transporte en taxi por aplicación para el segmento “Usuarios” 

2.! Determinar si el precio es un factor que determina la calidad del servicio en el transporte 
en taxi por aplicación para el segmento “Usuarios” 

3.! Determinar si la seguridad es un factor que determina la calidad del servicio en el 
transporte en taxi por aplicación para el segmento “Usuarios” 

4.! Determinar si el servicio al cliente es un factor que determina la calidad del servicio en el 
transporte en taxi por aplicación para el segmento “Ejecutivos” 

5.! Determinar si el tiempo es un factor que determina la calidad del servicio en el transporte 
en taxi por aplicación para el segmento “Ejecutivos” 

6.! Determinar si la seguridad es un factor que determina la calidad del servicio en el 
transporte en taxi por aplicación para el Segmento “Ejecutivos” 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación:  

Investigación cualitativa exploratoria 

3.2 Diseño de la investigación:  

El diseño de investigación que utilizaremos es el de teoría fundamentada, el planteamiento 

básico de este diseño, es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la 

investigación, más que de los estudios previos. Es el procedimiento el que genera el 

entendimiento de un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo o cualquier otro que sea 

concreto. (Hernández, Collado y Lucio, 2006) 

3.2.1 Tipo de investigación  

Se trabajó la investigación de Teoría Fundamentada porque se quería conocer mediante datos 

empíricos, cuáles eran para los entrevistados los factores que determinan la calidad de 

servicio de transporte en taxi por aplicativos móviles, todo ello a través del recojo y el 

análisis sistemático de datos. Las fuentes utilizadas para la recolección de datos, fueron las 

entrevistas a profundidad  a usuarios de aplicativos móviles y expertos ejecutivos; y la 

observación directa a usuarios solicitando taxis por aplicativo en los exteriores. 

3.2.2 Pregunta de la investigación:  

¿Cuáles son los factores que determinan la calidad del servicio de transporte en taxi por 

aplicativos móviles? 

3.3 Contexto 

3.3.1 Segmento casos- tipo (Usuarios de aplicativos de taxi): 

Las entrevistas se realizaron en algunos paraderos de la capital.  Luego de la aceptación a 

participar con la entrevista, procedíamos a realizarlas y a grabarlas. Las entrevistas duraban 

entre 3 a 12 minutos, dependiendo de la apertura de los usuarios a brindarnos información. 

3.3.2 Segmento expertos (ejecutivos): 

Todos los ejecutivos nos invitaron a sus oficinas, fuera de su horario laboral, lo que nos 

permitió que tuvieran más tiempo disponible para darnos la información. Las entrevistas 
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duraron entre 20 a 40 minutos dependiendo de la apertura de los ejecutivos a brindarnos 

información. 

3.4 Selección de la muestra 

3.4.1 Segmentos de la muestra 

La muestra no responde a un cálculo probabilístico porque es una investigación cualitativa. 

Por ello, solo se consideró a los participantes divididos en 2 tipos de segmentos:  

3.4.1.1 Muestra de expertos: (Ejecutivos) 

Seleccionamos a ejecutivos que laboran en empresas de aplicaciones móviles de taxis, por su 

experiencia profesional, laboral y su trabajo directo en el campo. 

3.4.1.2 Muestra de casos- tipo: (Usuarios de aplicativos de taxi) 

Seleccionamos a un  grupo de usuarios de aplicaciones móviles para el servicio de taxis, sin 

distinción de género y en  un rango de edad de entre 20 a 30 años. 

3.4.2 Acciones a concretarse: 

La primera acción fue plantear la pregunta que realizaríamos en la entrevista, luego en base a 

ello, definir las personas que iban a pertenecer a nuestra muestra. Teniendo en claro esos 

puntos, pudimos hacernos las preguntas ¿Qué opiniones o casos nos interesaría considerar en 

nuestra muestra? ¿Dónde podemos encontrar a los usuarios que participan en ella? 

3.4.3 Tamaño de la muestra: 

Como la investigación cualitativa lo requiere, la muestra ha sido basada en la calidad y 

profundidad de las respuestas, más no en cantidad. Buscamos obtener las entrevistas para 

responder nuestras preguntas base y obtener las unidades de análisis suficientes para agrupar 

las categorías.  

3.4.4 Selección de muestra 

La selección de nuestros usuarios, fue de manera aleatoria en campo, a usuarios que 

aparentaban entre 20 a 30 años de edad. Antes de comenzar la entrevista corroborábamos si 

pertenecían a nuestro rango requerido. Además, se hizo la pregunta filtro, la cual fue: ¿Has 

sido usuario de aplicativos móviles de servicio de taxi en los últimos tres meses? Por otro 



28 

 

lado, la elección de los ejecutivos se basó en la revisión de su perfil profesional en la red 

Linkedin. 

3.5 Procedimiento: 

Inmersión inicial en el campo, estancia en el campo, primeros acercamientos (contacto a 

través de Linkedin, correos y llamadas de coordinación)  

3.5.1 Segmento casos- tipo: (Usuarios de aplicativos de taxi) 

Son aquellas personas que en alguna oportunidad han utilizado el servicio de taxi por 

aplicativos móviles.  Logramos entrevistar a los usuarios de aplicativos móviles  

abordándolos en las calles. Usualmente nos acercábamos a preguntarles si podíamos hacerles 

una pequeña entrevista de unos minutos.  Luego de su aceptación para participar en ella, 

procedíamos a realizar las entrevistas y a grabarlas.  

 

3.5.2 Segmento Expertos (Ejecutivos): 

Son aquellos jefes o gerentes que laboran dentro de una empresa que brinda servicios de taxi 

por aplicativos móviles. Son expertos en la materia; y a partir de ahora dentro de la 

investigación, serán llamados Ejecutivos.   

Nos contactamos con los ejecutivos de tres aplicaciones móviles conocidas en el mercado a 

través de la red de contacto laboral de Linkedin: 

•!  Silvana Beunza: Coordinadora de Relaciones Públicas en Easy Taxi 

Pamela Tinedo: Gerente de Relaciones Públicas en Cabify. 

Pablo Soriano: Country Manager GoCab, (Ex gerente comercial de Taxi Beat) 

Mediante correo electrónico, solicitamos entrevistarlos en sus oficinas, a las cuales muy 

amablemente accedieron. Luego de ello la comunicación fue más fluida de manera telefónica 

y a través de mensajes de texto, hasta concretar la entrevista en sus oficinas.  

En todo momento la relación fue cordial, incluso nos mencionaron que si teníamos alguna 

duda o consulta adicional, podríamos hacerla a través del teléfono o si era muy necesario 

reunirnos. Todas las entrevistas fueron grabadas bajo el consentimiento de los ejecutivos. 
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3.5.3 Procesos de recolección de los datos 

3.5.3.1 Datos recabados: 

Se recabaron datos cualitativos dentro de la investigación. Estos; en su mayoría, son 

respuestas; actitudes y comportamientos observables que están relacionadas a los factores 

motivo del presente trabajo. Asimismo, eran evidencia de su percepción de servicio al cliente. 

Una vez recolectada la información,  se procedió a plasmar lo obtenido en las observaciones; 

la cual dio como conclusión, el elaborar una entrevista a usuarios y ejecutivos dentro de las 

aplicaciones, sobre los factores que determinan la calidad de servicio del transporte en taxi 

por aplicativos móviles. 

Los datos se recogieron entre julio y octubre del presente año 2,016 y se utilizaron dos 

técnicas: 

3.5.3.1.1 Observaciones:  

Método de inmersión en campo que se basa en observar las actitudes de nuestro público a 

investigar. El método observacional según Hernández et al., (2006) no es mera 

contemplación, sino implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos 

e interacciones. 

3.5.3.1.2 Entrevistas:  

Janesick, (como se citó en Hernández, et al. 2006) afirma que en la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema. Dentro de las clases de entrevistas, podemos encontrar las de clase 

semiestructurada, las cuales, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas). Esta fue el tipo de entrevista que se utilizó en la investigación. 

Con respecto a las entrevistas, se procedió a su transcripción completa. Para una mejor y más 

rápida referencia y análisis; se identificaron unidades de análisis y cada una se categorizó 

según correspondía. Asimismo, se codificaron las categorías y posteriormente, las agrupamos 

en 4 grandes temas que fueron objeto de último análisis y fuente para las conclusiones 

finales. 
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Durante todo el proceso de investigación, se realizaron dos tipos de bitácoras, las cuales nos 

permitieron tener un mejor registro de los datos e información obtenida. Estas son: 

3.5.3.1.3 Bitácora de Campo:  

La cual se realizó en cada uno de nuestros instrumentos de investigación. Estos recogieron 

nuestras impresiones al momento de recabar los datos, el modo de comportamiento de los 

entrevistados y el resumen de los contextos en los que se desarrolló la investigación.  

3.5.3.1.4 Bitácora de análisis:  

Aquí se ha plasmado el proceso de cada actividad realizada con respecto a nuestras 

observaciones y entrevistas, si es que se presentó algún inconveniente en las observaciones o 

al momento de codificar y categorizar las unidades de análisis. (Ver anexo 1) 
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CAPITULO IV. DESARROLLO 

4.1 Aplicación  

4.1.1 Observaciones 

Como se explicó en el capítulo anterior. La investigación se inició con las Observaciones 

realizadas a usuarios (Ver anexo 2). A continuación el resumen de los datos recabados en la 

bitácora de campo.  

Tabla 3  

Bitácora diario de campo (Observaciones) 

Anotaciones de observación 

directa Anotaciones interpretativas 

Anotaciones temáticas (o 

especulaciones) 

16 de julio 2016. 

Una invitada a una reunión, 

menciona que desea irse y que 

solicitará un taxi por 

aplicativo. Se puede notar que 

la usuaria no está en 

condiciones de tomar un taxi 

de la calle y que lleva objetos 

de valor.  

Podemos notar que está muy 

cansada y apresurada, y debido 

a esto quiere ir a su casa para 

descansar. Además, quiere 

proteger sus objetos 

personales, como su celular, 

reloj y cartera. 

Algunos invitados 

mencionan que la usuaria se 

encuentra en un estado de 

embriaguez ligero y que lo 

más seguro, es que tome un 

taxi por aplicación.  

12 de Julio de 2016 

Un hombre de casi unos 25 

años salía del gimnasio 

bañado y vestido 

formalmente. Miraba 

continuamente su celular y el 

Se puede notar que el joven se 

encuentra bastante apresurado, 

al parecer tiene que ir a un 

almuerzo, tal vez de negocios 

por la ropa formal.  

El amigo del joven 

menciona que el joven debía 

irse a un compromiso 

personal, ya que días atrás 

le había comentado que no 

llevaría su carro. 
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reloj, además, conversaba con 

su amigo sobre el servicio que 

había solicitado. 

13 de julio de 2016 

Una pareja, de aprox. 20 años, 

salía del cine  casi a las 

12:00AM, se quedaron en una 

esquina esperando. Al pasar 

10 minutos, el joven y la 

señorita, se acercaron a un 

carro  que se había 

estacionado.  

La pareja solicitó un servicio 

de taxi por aplicativo móvil al 

salir del cine ya que era tarde. 

El joven quería que su 

acompañante se sienta más 

segura y cómoda, ella llevaba 

su cartera y él tenía ganas de 

impresionarla.  

La joven comentaba que lo 

mejor era pedir un taxi por 

aplicación ya que a iba a 

tener una tarifa mucho más 

justa que un taxi de la calle, 

que muchas veces se 

aprovechan, debido a la 

hora. 

15 de julio de 2016 

Una joven se encontraba en la 

peluquería maquillándose y 

peinándose. Al parecer, esto 

había tomado bastante tiempo. 

La señorita, tenía su celular en 

la mano, manifestando que su 

taxi llegaría en pocos minutos. 

La señorita, solicitó un taxi por 

aplicativo ya que deseaba irse 

rápido y cómodamente, debido 

a la elaboración y fijación 

especial del peinado y 

maquillaje.  

La peluquera que atendía a 

la señoría, le recomendó 

tomar un taxi por aplicativo 

ya que si tomaba in bus en 

la calle podía transpirar, y 

de esta manera, podría 

dañar el maquillaje.  

12 de Julio 2016 

Había un grupo de personas en 

el  Banco de Crédito BCP, una 

de ellas  solicitará UBER 

POOL porque no quiere ir en 

el transporte público ya que se 

encuentra cansada de ir parada 

en el bus.  

La usuaria se encontraba muy 

cansada y con 2 bolsos en 

mano; debido a ello quiso ir 

cómoda a su casa en un taxi, ya 

que en un trasporte público es 

probable que vaya de pie.  

Algunos compañeros 

mencionaron que la usuaria 

tenía una fiesta o se iba a 

encontrar con alguien, ya 

que era día jueves y por eso 

deseaba retirarse de la 

oficina en taxi. 
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11 de Julio de 2016 

 A la hora de salida de la 

clase, la usuaria decidió 

pedirse un taxi por aplicativo. 

“Son más seguros” asegura, 

asimismo le dijo a sus 

compañeros que los 

transportes públicos a esa hora 

paran muy llenos. 

La usuaria trabaja muy lejos de 

su casa y luego estudia en la 

universidad. Prefirió descansar 

e ir cómoda en su taxi. 

Afuera de la universidad es 

muy incómodo conseguir 

transporte ya que la gente se 

amontona para subir a los 

buses. 

15 de Julio de 2016 

Una señorita usaba su celular 

en las afueras de una iglesia y 

al mismo tiempo cada cierto 

lapso de tiempo observaba los 

carros pasar por la avenida 

muy atenta, observaba los 

taxis. 

La usuaria se encontraba muy 

acalorada y con una mochila 

en la espalda, decidió ir 

cómoda en un taxi y sentada en 

un asiento. Al mismo tiempo, 

quiso proteger las pertenencias. 

Ninguna explicación 

alternativa por parte de 

terceros ya que la usuaria se 

encontraba sola. 

13 de Julio de 2016  

Cuatro amigos  salen de un 

concierto, debido al cansancio 

y al observar que todos los 

microbuses van llenos, 

comienzan a caminar  y a 

intentar conseguir transporte. 

Deciden pedir un taxi.  

Los usuarios estaban muy 

cansados e impacientes por 

encontrar un taxi. 

Había muchas personas 

caminando por la avenida 

Arequipa para conseguir 

transporte. En el camino 

mencionaron que mejor 

usan una aplicación “X” que 

usualmente tienen más taxis 

disponibles.  

Se concluyó que, solo utilizando el instrumento de observación, no podíamos encontrar la 

validación a nuestra hipótesis. Por tal motivo continuaríamos la investigación, con  

entrevistas a usuarios y ejecutivos expertos para indagar sus experiencias de viaje e 

identificar los factores que determinan la calidad del servicio del transporte en taxi por 

aplicativos móviles para cada uno de nuestros segmentos. 
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4.1.2 Entrevistas  

4.1.2.1 Entrevistas a Usuarios 

Como primer segmento a entrevistar, tenemos al de Usuarios. Con una muestra de 11 

entrevistas; a continuación se presenta el resumen de cada unidad de análisis recolectada. 

Además, cada unidad se categorizó y codificó como corresponde. 

Tabla 4  

Entrevista a Eduardo S. 26/10/2016 

Unidad 

de 

análisis 

Entrevista N° 1: Eduardo  / 30 años 

1 

Unidad de análisis: Bueno la facilidad de pago primero. 

Categoría: Formas de pago 

Código: FDP 

2 

Unidad de análisis: Sí, que no te deje cargar con efectivo.  

Categoría: Formas de pago 

Código: FDP 

3 

Unidad de análisis: Segundo, que es que es como subirte a un taxi con un taxímetro 

de alguna manera las tarifas ya están estructuradas. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

4 
Unidad de análisis: Es algo que te aseguras, y aparte creo que el tiempo es vital 

respecto a todo  
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Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

5 

Unidad de análisis: El tiempo de nosotros, no podemos como que salir y buscar un taxi 

sin saber si es seguro o no es seguro, ¿no? 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

6 

Unidad de análisis: Tú calculas tu tiempo y sabes que en 3 minutos el taxi 

estará abajo esperándote y en 3 minutos bajas y te vas 

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

7 

Unidad de análisis: O sea definitivamente, está el tema de seguridad 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

8 

Unidad de análisis: Además, está el tema de la tranquilidad con las tarifas.  

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

9 

Unidad de análisis: Prefiero no (manejar con efectivo), y al final del mes revisas 

todos tus gastos por el correo que te mandan.  

Categoría: Control de gastos del usuario 

Código: CGU 

10 Unidad de análisis: Claro, y por ejemplo, yo tengo carro y la verdad a veces, 
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no a veces, el 50 por ciento de las veces no uso el carro y uso estos servicios,  

porque me sale mucho más barato 

Categoría: Ahorro   

Código: A 

11 

Unidad de análisis: No gasto en gasolina, no gasto en estacionamiento.  

Categoría: Ahorro   

Código: A 

12 

Unidad de análisis: ..Y a veces es imposible encontrar un estacionamiento  

y a veces los estacionamientos no son baratos.  

Categoría: Problemas con el auto propio 

Código: PCAP 

13 

Unidad de análisis: Hay lugares en donde pagas 4 soles por hora y si  

te pasas 5 minutos pagas 8, y no pues, no justifica 

Categoría: Problemas con el auto propio 

Código: PCAP 

14 

Unidad de análisis: De mi casa a mi trabajo me cobran 10 u 11 soles. 

Categoría: Control de gastos del usuario 

Código: CGU 

15 

Unidad de análisis: Por ejemplo, yo trabajo en la Rosa Náutica, 

(ehh) entonces para bajar al circuito de playas (un taxi de la calle) me dice  

“No ahí te cobro 20 porque de ahí subo vacío” 
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Categoría: Problemas con el servicio de taxi de la calle 

Código: PCSTC 

16 

Unidad de análisis: Sólo a veces (ha tenido problemas con los aplicativos),  

porque para pedirle a un taxi que baje a la Rosa Náutica, es como si se ensartaran  

hasta cierto punto, porque la bajada cuesta un poquito y (ehh) no es tan sencillo 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

17 

Unidad de análisis: pero igual como está dentro del paquete del servicio  

tienen que hacerlo, pues y al que le toca bajar pues, (mmm) piña 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

18 

Unidad de análisis: Por ahí alguno me ha llamado y me ha dicho “Ay, sorry lo 

 puedes cancelar porque no (mmm) no puedo bajar, que no sé qué” 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

19 

Unidad de análisis: Bueno yo creo que el más importante es...(mmm), yo he  

vivido en México y creo que el tema de pagar lo justo por el transporte para  

mí es súper importante. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

20 Unidad de análisis: Y de alguna manera así puedes controlar mejor tus gastos  
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y sabes cómo manejarlos 

Categoría: Control de gastos del usuario 

Código: CGU 

21 

Unidad de análisis: Después, yo creo que el tema del tiempo. O sea puedes  

organizarte, es importante que llegue puntual 

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

22 

Unidad de análisis: Por último el tema de seguridad. Como te digo,  

yo viví en México y allá me asaltaron dos veces en un taxi, me hicieron rapto  

express 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

23 

Unidad de análisis: Me tuvieron dando vueltas por toda la ciudad sacándome  

dinero de las tarjetas y esperando que sean las 12 para poder sacar más dinero  

y cosas así 

Categoría: Problemas con el servicio de taxi de la calle 

Código: PCSTC 

24 

Unidad de análisis: El tema de seguridad también lo considero importante,  

yo difícilmente agarro un taxi de la calle en la noche por ejemplo 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 
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26 

Unidad de análisis: O sea, a una amiga por ejemplo que viaja mucho, a todos  

los países que va, siempre pide Uber con el mismo aplicativo y todo. Un día se  

dio cuenta que en EEUU, le habían estado cargando (mmm) unos transportes  

que ella no había hecho, ni siquiera cuando estaba en ese país. 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

Resumen de  la transcripción 

 

Tabla 5  

Entrevista a Luis Miguel G. 26/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 2: Luis Miguel / 20 años 

1 

Unidad de análisis: La selección del conductor (es importante) 

Categoría: Proceso de selección de conductores 

Código: PSC 

2 

Unidad de análisis: (Es importante), la calidad del auto 

Categoría: Conductores y vehículos 

Código: CYV 

3 

Unidad de análisis: Tipo, o sea, no seleccionar a cualquiera pues, ¿no? Ahí entra 

también lo del auto pues. Según un conductor, me dijo que para meterte a Uber, 

tenías que ir a tal local y cumplir ciertos requisitos, tanto tú como tu auto. Eso me 

pareció bien, me pareció chévere para el tema de la calidad 
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Categoría: Proceso de selección de conductores 

Código: PSC 

4 

Unidad de análisis: Ahora también está el tema de la tarifa, porque también he 

visto que cobran por tema de kilómetro, por tema de tráfico, pero ya lo cambiaron 

por la tarifa fija por la competencia  

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

5 

Unidad de análisis: Será uno o dos soles más que un taxi normal (la tarifa) 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

6 

Unidad de análisis: Pero es el precio por la seguridad que dan. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

7 

Unidad de análisis: Creo que ese es el valor agregado incluso, la seguridad.  

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

8 

Unidad de análisis: Me parecen casos excepcionales nada más. El conductor si 

hace esas cosas, por ejemplo, se está arruinando él solo ya que o sea, por ejemplo 

Uber, esa es una aplicación ya gigante de tecnología. Lo que haga en internet, ya 

se fregó en otras palabras 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

9 Unidad de análisis:  La usé cuando se estaba implementado el tema de la tarifa 
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fija 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

10 

Unidad de análisis: y porque había una oferta con un descuento de 20 soles, pero 

ahora la competencia ya igualó la oferta 

Categoría: Descuentos y promociones 

Código: DYP 

11 

Unidad de análisis: Prefiero a las empresas que son más conocidas 

Categoría: Reconocimiento 

Código: R 

12 

Unidad de análisis: Creo que (es importante) la selección del conductor, porque 

también implica la seguridad ahí. Una está dentro de la otra. (mmm) ahora es 

bastante importante sentirte seguro a donde vayas. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

Resumen de  la transcripción 

 

Tabla 6  

Entrevista a Claudia Vela 28/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 3: Claudia Vela/ 30años 

1 Unidad de análisis: La rapidez, la rapidez que lleguen al punto donde tú te 
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encuentras 

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

2 

Unidad de análisis: Por ejemplo hoy día he venido en taxi, en vez de venir en  

auto. Por el tráfico, por que venir en auto aquí a la universidad y darse toda la 

vuelta por el estacionamiento. 

Categoría: Problemas con el auto propio 

Código: PCAP 

3 

Unidad de análisis: Lo que te cobra el Easy taxi es diferente, Easy taxi te cobra 

otras variables. Aquí te dicen S/0.20 céntimos  por lo que recorres por el tiempo 

y sabes cuánto estas pagando. Es justo.   

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

4 

Unidad de análisis: Easy taxi antes llamabas y te cobraba S/. 75 soles al 

aeropuerto. Cuando llamas a Uber, yo vivo en la molina, llamo a Uber al 

aeropuerto y me sale por S/. 35 a 40 soles, realmente pagas una tarifa justa. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

5 

Unidad de análisis: ¡Ahh! ya por la seguridad. Porque si tomas un taxi en la 

calle, no sabes si el que está manejando es un violador un secuestrados o te va 

robar. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

6 Unidad de análisis: Yo normalmente uso Uber cuando no uso mi auto, así 



43 

 

esporádicamente. 

Categoría: Problemas con el auto propio 

Código: PCAP 

7 

Unidad de análisis: Cuando salgo a una reunión y sé que voy a tomar dejo el 

auto y pido un  Uber.  

Categoría: Frecuencia 

Código: F 

8 

Unidad de análisis: Normalmente al mes serán unas cuatro veces. 

Categoría: Frecuencia 

Código: F 

Resumen de  la transcripción 

 

Tabla 7  

Entrevista a Nelson Solano 28/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 4: Nelson Solano/ 24 años 

1 

Unidad de análisis: La rapidez en las que llegas donde estas al destino 

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

2 
Unidad de análisis: El modelo del auto ( es importante) 

Categoría: Conductores y vehículos 
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Código: CYV 

3 

Unidad de análisis: La calidad de atención ( es importate) 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

4 

Unidad de análisis: El trato que brinda el chofer es importante. 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

5 

Unidad de análisis: Que sea amable, que al menos que salude, que ponga una 

música. 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

6 

Unidad de análisis: Ah ,los viajes gratis (son importantes)  

Categoría: Descuentos y promociones 

Código: DYP 

7 

Unidad de análisis: (Uso las aplicaciones) Por curiosidad, porque veo que todas 

mis amistades lo tienen 

Categoría: Reconocimiento 

Código: R 

8 

Unidad de análisis: (Lo que me parece importante) Es el tiempo que me hacen 

esperar a que venga el taxi  

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 
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9 

Unidad de análisis: El trato al cliente.(es importante) 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

10 

Unidad de análisis: Ah, lo que pasa es que en el taxi de la calle, cuando preguntas 

otros te dicen que no van.  

Categoría: Problemas con el servicio de taxi de la calle 

Código: PCSTC 

11 

Unidad de análisis: Otros cobran un precio exagerado y eso es lo que me 

incomoda a mí.  

Categoría: Problemas con el servicio de taxi de la calle 

Código: PCSTC 

12 

Unidad de análisis: La disponibilidad (me parece importante también), solo digito 

la dirección todo y vienen y te llevan. 

Categoría: Disponibilidad 

Código: D 

Resumen de  la transcripción 

 

 

Tabla 8  

Entrevista a Víctor Soto 28/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 5: Víctor Soto/ 25 años 
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1 

Unidad de análisis: La seguridad, si el taxista está registrado 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

2 

Unidad de análisis: Yo pido taxis para mi mamá o para mi enamorada y quiero 

saber que van a ir seguras y que no les va pasar nada 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

3 

Unidad de análisis: Otra cosa es la facilidad de pago, yo puedo pagar con mi 

tarjeta directamente en la aplicación y casi no cargo con efectivo, pago con 

tarjeta el 90% de las veces porque es mucho más fácil para mi 

Categoría: Formas de pago 

Código: FDP 

4 

Unidad de análisis: Me parece bueno que también se muestre la información del 

conductor la placa del taxi, el color, en algunas aplicaciones se puede ver. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

5 

Unidad de análisis: (Me parece importante) La estructura de la aplicación en sí. 

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

6 

Unidad de análisis: La forma en la que te trata el conductor. Te hace sentir 

cómodo. 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 
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7 

Unidad de análisis: Seguridad, información del conductor del taxista. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

8 

Unidad de análisis: Yo te pondría las facilidades que te pongan para pagar el 

servicio. 

Categoría: Formas de pago 

Código: FDP 

9 

Unidad de análisis: En realidad  me parece que de cierta forma (el precio) es 

justo porque yo sé, yo estudio bueno ya estoy saliendo como Ing. Software y se 

cómo cuánto cuesta por detrás mantener una aplicación.  Sé cuánto cuesta 

mantener un servidor. Y todo eso,  Aparte de las comisiones.  

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

10 

Unidad de análisis: Me parece que está en un precio razonable, uno o quizás 2 

soles más de lo que podrías regatearle a un taxista afuera. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

11 

Unidad de análisis: Una vez nada más fue un día que yo pedí un taxi para mi 

enamorada que tenía que venir acá. Y el taxista nunca llego, es más cancelo el 

viaje.  

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

12 Unidad de análisis: Mandar un correo a Uber, demostrando  nuestra 

inconformidad con esta persona que cancelo el viaje sin siquiera decirnos nada y 
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más de eso no ha pasado. 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

13 

Unidad de análisis: Sí, nos pidieron disculpas y este… que iban a tomar medidas 

y eso. Se disculparon con nosotros como empresa.  

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

Resumen de  la transcripción 

 

 

Tabla 9  

Entrevista a Jonathan Lozada 31/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 6 Jonathan Lozada / 29 años 

1 

Unidad de análisis:  (Valoro el que sean) Aplicaciones fáciles 

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

2 

Unidad de análisis:  Una aplicación sencilla y fácil de usar, sin complicaciones 

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

3 Unidad de análisis:  Yo utilizo con poca frecuencia Uber, me lo recomendaron 
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porque es cómodo 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

4 

Unidad de análisis: Sus tarifas son bajas, si lo quiero comparar con un taxi que 

tomo a dedo en la calle, sí son bajas. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

5 

Unidad de análisis: Por supuesto que sí, precios accesibles ni muy baratos ni 

muy caros.  

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

6 

Unidad de análisis: Además que uno va más seguro. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

7 

Unidad de análisis: Yo creo que lo más importante es la seguridad 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

8 

Unidad de análisis: Sí, he escuchado(las denuncias), pero no creo que sean 

ciertas del todo, la competencia puede hacer ese tipo de comentarios o 

publicaciones para dañar a otras empresas 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

Resumen de  la transcripción 
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Tabla 10  

Entrevista a José Sánchez 31/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 7: José Sánchez / 21 años 

1 

Unidad de análisis: Siempre los taxistas me trataron amablemente, muy bueno. 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

2 

Unidad de análisis: Además el aplicativo con las diferentes formas de pago me 

parece muy bueno, en efectivo o con tarjeta afiliada a la app 

Categoría: Formas de pago 

Código: FDP 

3 

Unidad de análisis: El tiempo que más lo utilicé fue por las ofertas con el tema 

de los códigos  

Categoría: Descuentos y promociones 

Código: DYP 

4 

Unidad de análisis: y otras veces por un tema de seguridad. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

5 Unidad de análisis: El aplicativo en sí, que sea sencillo de utilizarlo. 



51 

 

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

6 

Unidad de análisis: Los taxistas, creo que cualquier taxista no puede ingresar ahí 

a trabajar, debe cumplir con ciertos requisitos 

Categoría: Proceso de selección de conductores 

Código: PSC 

7 

Unidad de análisis: Estaban ofreciendo mejores precios, ahora creo que están 

haciéndolo por persona. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

8 

Unidad de análisis: Antes…  te cobraban de una distancia a otra distancia, tanto, 

sin considerar cuantas personas vayan en el carro y ahora veo que están 

cobrando por persona, por la cantidad de personas que iban a subir al carro. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

9 

Unidad de análisis: Tomé el servicio de un taxi, y el taxista como que no 

encontraba la dirección y al final me bajé, estuve con un compañero. 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

10 

Unidad de análisis: En ese momento estuvimos con el vale de promoción de 

S/.20.00. 

Categoría: Descuentos y promociones 

Código: DYP 
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Resumen de  la transcripción 

 

Tabla 11  

Entrevista a Gabriel Lavalle 31/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 8 – Gabriel Lavalle / 30 años 

1 

Unidad de análisis: Creo que hay varios ¿no? O sea, yo creo que una es la 

usabilidad, la experiencia que yo puedo obtener al usar la aplicación. ¿Me dejo 

entender? Me refiero a si no está a más de dos pasos obtener la información, si 

la información que necesito está ahí, si las tarifas son precisas… 

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

2 

Unidad de análisis: O sea, hay que tener en cuenta que cuando tu pides un taxi, 

mmm, no es como un pasaje de abordaje en avión, en donde te tomas el 

tiempo para buscar todo. Aquí estás haciendo tus actividades, o estás en la 

calle y quieres tomar un taxi lo más rápido posible, saber la tarifa, saber dónde 

está tu taxi o qué alternativas escoger y dónde te va a venir a recoger...  

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

3 

Unidad de análisis: ..Si se demora en enviarme una…por ejemplo, yo me bajo 

la aplicación, pongo mi nombre y mi usuario, y de ahí me tienen que enviar un 

correo electrónico o un mensaje de texto de confirmación o si es que se 

demora…eso también (mmm) determina si voy a usar la aplicación o no.  

Categoría: Atención personalizada 
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Código: AP 

4 

Unidad de análisis: Lo que yo mido primero es si te consume mucha batería 

del celular 

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

5 

Unidad de análisis: He tenido malas experiencias con algunas aplicaciones y a 

pesar de que…han actualizado su aplicación, son torpes todavía al momento 

de…de...de darle al usuario esa facilidad para atenderlo.  

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

7 

Unidad de análisis: Debería ser lo más inteligente posible, desde la geo 

localización, la búsqueda de proveedores que dan el servicio, hasta la 

confirmación de pago. 

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

8 

Unidad de análisis: Otro tema con eso es saber cómo te van a cobrar, si la 

tarifa es verdad o no. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

9 

Unidad de análisis: He tenido malas experiencias con un servicio que la 

aplicación me dice que me van a cobrar algo, pero el conductor me dice que 

me va a cobrar otra cosa…eso hace que se califique mal no sólo al chofer ¿no? 

sino también a la aplicación. Entonces se castiga al chofer, pero en realidad la 

aplicación, el entorno, no hace la conexión entre el servicio y el usuario. Ehhh, 

entonces si es torpe la comunicación entre ambos, entonces es un fracaso, la 
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calidad es pésima. 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

10 

Unidad de análisis: Mmm, con Easy Taxi, Uber, Cabify…todas me parecieron 

un poco desordenadas y menos accesibles para poder pedir el servicio. En 

Easy taxi me cobraron al aeropuerto, una tarifa diferente a la inicial; en Uber 

me parece que el mapa es muy predominante en la pantalla principal y eso 

impide tener acceso a lo más urgente que es el pedir el servicio, y en Cabify 

no había taxis cerca de donde estaba y la tuve que dejar. 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

11 

Unidad de análisis: Otra cosa que puedo rescatar con factor bueno de las 

aplicaciones y que olvidé mencionar, es que es bueno saber que tienes un 

soporte detrás ¿no? y cuando tengas un problema te respondan los correos 

rápido y cordialmente ¿no? Es bueno saber que no soy un código más, que no 

soy un paquete o una cuenta. Eso me da a mí, la satisfacción de saber que 

estoy tratando con alguien, con un representante y que detrás de eso la 

empresa nos está tomando en cuenta 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

12 

Unidad de análisis: …Y que además, les estoy pagando por mi seguridad, que 

es bastante importante como tema de calidad también.  

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

Resumen de la transcripción 
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Tabla 12  

Entrevista a Valeria Báez 31/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 9: Valeria Báez / 20 años 

1 

Unidad de Análisis: Yo creo que tomamos taxi porque lo necesitamos rápido 

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

2 

Unidad de Análisis: ( Es importante)La velocidad con la que llegan a recogerte 

Categoría: rapidez del servicio 

Código: RDS 

3 

Unidad de Análisis: Claro que la seguridad si es importante,  pero yo creo que 

cuando tomas un taxi de compañía, de alguna manera esperas que eso ya venga 

¿no? incluido.  

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

4 

Unidad de Análisis: Se me hace más fácil (pagar), porque está conectado con mi 

tarjeta. 

Categoría: Formas de pago 

Código: FDP 

5 

Unidad de Análisis: Últimamente la aplicación de Taxi Beat no está funcionando 

tan bien, entonces prefiero usar Uber. 

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 
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Código: ICESTPA 

6 

Unidad de Análisis: Una vez que estés dentro del taxi te atiendan bien, hay taxis que 

te ofrecen como la radio, la música ese tipo de cosas. 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

7 

Unidad de Análisis: El precio, que cumplan con las tarifas que te dicen. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

Resumen de transcripción 

 

Tabla 13  

Entrevista a Valeria Lopez-Cano Negri 31/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 10: Valeria Lopez-Cano Negri 

1 

Unidad de análisis: Los costos (son importantes) 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

2 

Unidad de análisis:  Rapidez (es importante) 

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

3 Unidad de análisis:  Inmediatez (es importante) 
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Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

4 

Unidad de análisis: Pero sobretodo (es importante) la seguridad. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

5 

Unidad de análisis: Rapidez en cuanto a la necesidad del taxi en el momento 

Categoría: Disponibilidad 

Código: D 

6 

Unidad de análisis: Siento que es más seguro estas aplicaciones  

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

7 

Unidad de análisis: Y a la vez son más inmediatas, puedes pedirla 5 minutos 

antes y llega rápido. 

Categoría: Disponibilidad 

Código: D 

8 

Unidad de análisis: Ósea, estaba dispuesta  a pagar más por seguridad, en lugar 

de tomar un taxi cualquiera de la calle. Pero ahora que hay más competencia si  

me importa el precio.  

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

9 
Unidad de análisis: La aplicación (de Taxi Satelital) era muy lenta . Así que me 

pase a Easy Taxi y desde  entonces es el que más uso. 
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Categoría: Programa informático 

Código: PI 

10 

Unidad de análisis: La aplicación (de Easy Taxi) se me hace mucho más fácil. 

Ya la sé manejar.  

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

11 

Unidad de análisis: Me era más  familiar y me era más rápido utilizar. 

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

12 

Unidad de análisis: Easy Taxi ha bajado sus precios, ya simplemente elimine las 

(otras) aplicaciones y ahora solamente estoy usando Easy Taxi. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

13 

Unidad de análisis: Al principio al usarla, (tuve) algunos inconvenientes, tipo no 

sé, se confundía el taxista o a veces el taxista como que no quería ir tan lejos y 

me pedía que cancelara.  

Categoría: Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo 

Código: ICESTPA 

14 

Unidad de análisis: Ahí si fue horrible (la plataforma), esa fue una de las razones 

por la cual me cambie a Easy Taxi. Era muy lenta la plataforma, se equivocaban 

mucho porque  como que estaban en todo el proceso de cambio 

Categoría: Programa informático 

Código: PI 
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15 

Unidad de análisis: Es importante ahorrar, mientras más competencia de taxi 

haya más bajos van a ser (los precios) 

Categoría: Ahorro 

Código: A 

Resumen de la transcripción 

 

Tabla 14  

Entrevista a Andrea Agreda 31/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista  N° 11: Andrea Agreda, 28 años  

1 

Unidad de análisis: (Es importante) Cómo me llevan y me dejan 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

2 

Unidad de análisis: También el tema de la app en sí, la funcionalidad de la app 

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

3 

Unidad de análisis: Algo que valoro mucho es que pueda ubicar fácilmente el 

destino que tengo.  

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

4 
Unidad de análisis: Me  pasa muchas veces que no puede (la aplicación) 

encontrar el destino al que voy en una plataforma y en otras sí.  
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Categoría: Programa informático 

Código: PI 

5 

Unidad de análisis: Un factor de uso, porque si no se la dirección exacta, puedo 

fácilmente ubicar y encontrar el  taxi rápido y me va dejar en el lugar donde 

estoy y donde quiero ir  

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

6 

Unidad de análisis: Tengo, ubicaciones asociadas  

Categoría: Programa informático 

Código: PI 

7 

Unidad de análisis: Si yo te estoy pagando un servicio de taxi particular, espero 

que el servicio también lo compense.  

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

8 

Unidad de análisis: Ó sea por ejemplo si pago más que en un servicio regular 

porque es de un app a pesar que pueda  tener un precio más bajo, siempre es un 

poco más que para  un chofer de la calle. 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

9 

Unidad de análisis: Que esperen si es que yo me bajo y entre a  mi casa ¿No? 

Como que algunos lo hacen y otros no.  

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 
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10 

Unidad de análisis: Que conduzca bien, que no sea imprudente. 

Categoría: Conductores y vehículos 

Código: CYV 

11 

Unidad de análisis: Que si yo le pido que no se tal vez baje el volumen de la 

radio.    

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

12 

Unidad de análisis: Porque estoy pagando un adicional que un taxi de la calle.  

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

13 

Unidad de análisis: (Sobre el precio) Es un factor relevante pero no es el 

definitivo. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

14 

Unidad de análisis: Pero en sí (la elección por precio) no  es para evaluar el 

servicio que me da, sino para elegir de donde tomo, en el momento de elegir 

cual (aplicativo) voy a tomar. 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

Resumen de la transcripción 
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4.1.2.2 Entrevistas a Ejecutivos 

Como segundo segmento a entrevistar, tenemos al segmento Ejecutivos. Con una muestra de 

3 entrevistas; a continuación se muestra el resumen de cada unidad de análisis recolectada en 

cada entrevista. Además, cada una se categorizó y codificó como corresponde. 

Tabla 15  

Entrevista a Pablo Soriano / Country Manager Go Cab 07/10/2016 

Unidad de 

análisis 

 

Entrevista N° 1: Pablo Soriano  

1 

Unidad de análisis: La primera es que, si vas a tener un servicio a través de una 

aplicación; la aplicación per sé, debe ser un sistema de calidad, de fácil uso… 

que tenga la confiabilidad suficiente para que no se caiga, para que la gente 

pueda encontrar direcciones, para que…puedas tú ver, digamos, el taxi y que 

tenga toda la información necesaria para que la carrera sea limpia. La 

información del taxista, la información del carro, la información de la carrera el 

precio y todo eso. 

 
Categoría: Programa informático 

 
Código: PI 

2 

Unidad análisis: Lo segundo tiene que ver con quién hace la carrera. Eso quiere 

decir que, siendo que la aplicaciones son empresas intermediarias, es 

sumamente importante que los taxistas entiendan que también es una empresa 

que trabaja para dar calidad de servicio. 

 
Categoría: Conductores y vehículos 

 
Código: CYV 

3 
Unidad de análisis Los taxistas son, más del 50% de la importancia del 

producto. Cómo manejan, cómo atienden (ehhh), el nivel de cultura del taxista, 

que tan capacitados están, que tan (ehh) digamos, honrados son y que tan 
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dispuestos están a dar un servicio que cuesta más que un servicio de la calle. 

 
Categoría: Conductores y vehículos 

 
Código: CYV 

4 
Unidad de análisis: Y el taxista es clave porque es como un representante, es la 

cara activa de la empresa frente al pasajero 

 
Categoría: Conductores y vehículos 

 
Código: CYV 

5 

Unidad de análisis: Lo tercero tiene que ver con toda la palanca de atención, 

eso quiere decir que la empresa tiene que estar lista en cualquier momento para 

cualquier eventualidad que haya; cualquier reclamo, cualquier consulta, una 

pregunta (mmm) digamos todo aquello que tiene que ver con que el cliente o el 

conductor necesite una mano amiga, para cualquier problema que tengan. 

 
Categoría: Atención personalizada 

 
Código: AP 

6 

Unidad de análisis: Si tú puedes dar un soporte y la gente está tranquila, que 

cuando tiene un problema se le va solucionar…inmediatamente, va seguir 

tomando la aplicación. 

 
Categoría: Atención personalizada 

 
Código: AP 

7 

Unidad de análisis: Y si la aplicación, a medida que pase el tiempo va durando 

y se va haciendo más robusta y más fuerte, termina siendo también un factor 

diferencial para que la gente escoja; entre aplicación, taxista y servicio de la 

empresa; la aplicación de taxi que más te convenga. 

 
Categoría: Atención personalizada 
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Código: AP 

8 

Unidad de análisis: Esto va mucho más allá del precio, porque muchas veces, 

cuando bajamos el precio inferimos en que la calidad va ser la misma, pero eso 

no es cierto. 

 
Categoría: Pago de servicio 

 
Código: PDS 

9 

Unidad de análisis: Porque la gente normalmente, quiere pagar 5 soles por una 

carrera de 15, el taxista lo que primero piensa es ¿por qué le voy a dar el 

mismo servicio, por qué voy a prender el aire acondicionado, por qué voy a 

saludar o tener buenas vibras o prender la radio si está pagando mucho menos? 

 
Categoría: Pago de servicio 

 
Código: PDS 

10 

Unidad de análisis: El precio es una variable que solamente sirve para (mmm) 

digamos, obtener clientes nuevos o fidelizar los antiguos, pero no es una 

variable de la calidad. 

 
Categoría: Pago de servicio 

 
Código: PDS 

11 

Unidad de análisis: Nosotros contamos con un sistema de seguridad 

georreferenciado por un tercero, con una compañía que se llama Police 

Security. Es una empresa con la que nos hemos asociado y que monitorea mis 

carreras en vivo, ellos tienen un sistema enorme, y se ve todo el mapa y puedes 

ver mis carros por todos lados. ¿Qué sucede?, que en tu aplicación, cuando ya 

estás en plena carrera, se activa un botón de alarma. Ese botón de alarma 

dispara en caso tú te sientas invadida, que te roben, te chocaste o veas algo raro 

en el conductor que no te gusta…y va directo a la central de ellos, en donde 

automáticamente salen las coordenadas de ubicación  y te dice qué es lo que 

hay más cerca; policías, serenazgo, la ambulancia. Lo que hay más cerca según 
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el tipo de problema que tú tienes. 

 
Categoría: Cuidado y protección del usuario   

 
Código: CYPU 

13 

Unidad de análisis: Lo segundo es que, yo no he capacitado a los conductores 

en el uso de la herramienta, los he capacitado en comportarse con la gente del 

medio peruano como peruanos, que los traten correctamente. 

Categoría: Atención personalizada 

 
Código: AP 

14 

Unidad de análisis: Mi tercera propuesta de valor, tiene que ver con que he 

simplificado la aplicación para que un niño pueda tomarla, no digo que la tome 

¿no? son menores (ríe), sino que hemos tratado de hacer lo más simple posible 

para que te tomes un taxi y te georreferencie. 

 
Categoría: Programa informático 

  Código: PI 

Resumen de la transcripción 

 

Tabla 16  

Entrevista a Pamela Tinedo / Gerente de Relaciones Públicas Cabify 19/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 2 – Pamela Tinedo 

1 

Unidad de análisis: El tema de seguridad (es un factor importante), de que la 

empresa tenga la capacidad de hacerse responsable sobre las incidencias que 

ocurran durante el trayecto (mmm)... mientras el pasajero este a bordo ¿no?  
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Categoría: Cuidado y protección del usuario.   

Código: CYPU 

2 

Unidad análisis: Otro factor importante es el tema de la educación vial y la 

evaluación de los conductores sobre su manejo, con respecto en temas del 

reglamento de tránsito y normas básicas. 

Categoría: Proceso de selección de conductores 

Código: PSC 

3 

Unidad de análisis: …Y por último el tema de políticas de servicio, políticas de 

atención al cliente ¿no? El tema de cuidarlos, de estar atentos, cada una de las 

empresas tiene diferentes políticas. entonces lo importante es que se desarrollen 

estas políticas ¿no? y que estas políticas incluyan la limpieza del auto y la atención 

por parte del conductor. 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

4 

Unidad de análisis: Nuestra propuesta de valor está enfocada en seguridad, 

nosotros somos el único aplicativo de taxi en el mercado que no registra ninguna 

incidencia en seguridad o no ha estado vinculado a algún problema de seguridad a 

la fecha. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

5 

Unidad de análisis: para darle mayor valor a este primer beneficio, lo que 

diseñamos hace poco es un seguro que sólo lo tiene Cabify y que en el mercado ha 

sido preparado sólo para Cabify. Es un seguro de segunda capa que protege tanto 

al conductor, como al pasajero y eso aparece después del SOAT, no tengo la cifra 

exacta en la mente pero creo que supera los S/. 50,000.00. 
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Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

6 

Unidad de análisis: Nosotros, somos la única empresa que se hace responsable 

sobre cualquier cosa que te ocurra en un Cabify, siempre estamos para dar la cara 

al usuario. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

7 

Unidad de análisis: Nuestra política de servicio y de atención al cliente, está 

diseñada de tal manera que el conductor necesita revisar el auto al momento que el 

pasajero sale, para ver si no se olvidó nada, y si olvidó algo, o se comunican con el 

pasajero o llevan el objeto a la sede central en Miraflores. 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

8 

Unidad de análisis: Tratamos de hacer un 360° en temas de seguridad; eso como 

principal beneficio dentro de la propuesta de valor. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

9 

Unidad de análisis: Así como tenemos una política de seguridad tenemos una 

política de calidad de servicio, nuestros conductores, este… y está también dentro 

del aplicativo, donde existe una sección de preferencias en donde tú puedes pedir 

que el conductor te llame cuando llegue al punto, pedir al conductor que te abra la 

puerta, que el conductor esté con aire acondicionado; si tú te subes a un Cabify, 

siempre te van a preguntar que estación deseas escuchar. Nosotros consideramos 

que es muy diferenciado ¿no? Mmm…  los conductores por lo general están 

uniformados y así una serie de detalles que cuidamos. 
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Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

10 

Unidad de análisis: La ventaja competitiva está enfocada en seguridad, somos el 

único aplicativo que se hace responsable por lo que a ti te pueda suceder en el 

trayecto. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

11 

Unidad de análisis: Sí, si tu lees las condiciones y restricciones de todos los 

aplicativos te vas a dar cuenta que en Cabify- y si has usado Cabify- y en algún 

momento te llegara a ocurrir algo, que espero que no, nosotros vamos a estar ahí 

para responder ante el incidente. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   

Código: CYPU 

13 

Unidad de análisis: Considero (importante) el tema de la inmediatez 

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

14 

Unidad de análisis: De las reservas… nosotros podemos hacer reservas a través del 

aplicativo, tomar un taxi para que esté en tu casa a una hora en específico, no es 

necesario hacer un pedido inmediato. 

Categoría: Disponibilidad 

Código: D 

15 

Unidad de análisis: Otro atributo, es que somos la única app o sea… nosotros 

como Cabify nos vemos como una solución de movilidad, no somos un taxi. 

Entonces al ser una solución de movilidad, tenemos pensado diferentes categorías 

de servicio, te podemos dar una van para que vayan hasta 8 personas, Cabify Pet 
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para que te muevas con tu mascota o te podemos dar un Cabify Express que es 

para que un motorizado movilice las cosas que requieras, facturas, una 

computadora… lo que necesites. Tenemos esta versatilidad de servicio de 

transporte. 

Categoría: Disponibilidad 

Código: D 

Resumen de la transcripción 

 

Tabla 17  

Entrevista a Silvana Beunza / Coordinadora de Relaciones Públicas Easy Taxi 21/10/2016 

Unidad de 

análisis 
Entrevista N° 3 – Silvana Beunza 

1 

Unidad de análisis: Los factores más importantes serían en primer lugar, el 

profesionalismo y buen trato del conductor hacia el pasajero, porque ellos son la 

cara de la aplicación. 

Categoría: Conductores y vehículos 

Código: CYV 

2 

Unidad de análisis: Además (es importante) que el vehículo esté en óptimas 

condiciones, en buen estado y limpio para cuando el pasajero tenga que tomar el 

servicio, es vital para nosotros que esto sea respetado por nuestros choferes. 

Categoría: Conductores y vehículos 

Código: CYV 

3 Unidad de análisis: ..Que la ruta elegida por el conductor sea la adecuada, haciendo 
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que el pasajero llegue a su destino en el menor tiempo posible. 

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

4 

Unidad de análisis: ..Y con las tarifas, que sean justas, tanto para el pasajero como 

para el conductor. Para esto hemos implementado un nuevo tarifario que se calcula 

en base a los kilómetros recorridos y al tiempo transcurrido 

Categoría: Pago de servicio 

Código: PDS 

5 

Unidad de análisis: Y por último, pero eso no quiere decir que sea menos 

importante, que el conductor llegue en el menor tiempo posible a su destino, ya que 

muchas veces entendemos que pueden estar apurados o necesitan hacer alguna 

actividad importante y no es parte de nuestro servicio querer que nuestros usuarios 

lleguen tarde a sus destinos. 

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

6 

Unidad de análisis: Entonces, dentro de este marco, nuestra propuesta de valor 

vendría a ser el ofrecer una solución de conexión para los usuarios pasajeros y 

usuarios conductores, de manera rápida. 

Categoría: Rapidez del servicio 

Código: RDS 

7 

Unidad de análisis: ..(Nuestra propuesta de valor vendría a ser el ofrecer una 

solución de conexión para los usuarios pasajeros y usuarios conductores, de 

manera rápida)… y segura. 

Categoría: Cuidado y protección del usuario   
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Código: CYPU 

8 

Unidad de análisis: Unas (de nuestras propuestas de valor) son nuestras 

promociones, como el pacto que tenemos con Avianca, cada vez que viajas en un 

Easy Taxi acumulas millas, afiliando tu Lifemiles. 

Categoría: Descuentos y promociones 

Código: DYP 

9 

Unidad de análisis: Tenemos dos opciones de pago, efectivo y tarjeta y los cobros 

de tarjeta se ven reflejado en tu estado de cuenta en soles. En muchos aplicativos 

esto no sucede así, sino que te cobran en dólares. Eso molesta a muchos usuarios. 

Categoría: Formas de Pago 

Código: FDP 

10 

Unidad de análisis: Otra ventaja es que tenemos la mayor cantidad de conductores 

asociados, hoy en día hay más de 30,000 taxis en Lima, Trujillo, Piura, Arequipa, 

Cuzco y Chiclayo. 

Categoría: Disponibilidad 

Código: D 

11 

Unidad de análisis: Nuestro call center funciona las 24 horas del día, así que 

siempre estamos conectados con nuestros usuarios, para que se sientan respaldados 

por nosotros. 

Categoría: Atención personalizada 

Código: AP 

Resumen de la transcripción 
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Tabla 18  

Listado de entrevistas por segmento 

 

Usuarios Ejecutivos 

Entrevista N°1  - Luis Miguel G. - 26/10/2016 

Entrevista N°2  - Eduardo S. - 26/10/2016 

Entrevista N°3  - Víctor Soto - 28/10/2016 

Entrevista N°4  - Nelson Solano - 28/10/2016 

Entrevista N°5  - Claudia Vela - 28/10/2016 

Entrevista N°6 - Andrea Agreda - 31/10/2016 

Entrevista N°7 - Valeria Lopez-Cano Negri - 

31/10/2016 

Entrevista N°8  - Valeria Báez - 31/10/2016 

Entrevista N°9 - Gabriel Lavalle - 31/10/2016 

Entrevista N°10 - José Sánchez - 31/10/2016 

Entrevista N°11  - Jonathan Lozada - 

31/10/2016 

Entrevista N° 12 - Pablo Soriano – Country 

Manager Go Cab - 07/10/2016 

Entrevista N° 13 - Pamela Tinedo – Gerente de 

Relaciones Públicas - Cabify - 19/10/2016 

Entrevista N° 14 Silvana Beunza - Easy Taxi – 

Coordinadora de Relaciones Públicas - 21/10/2016 

 

Resumen de entrevistas por segmento  

Continuando con el análisis, se procederá a analizar cada categoría obtenida. 
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4.1.3 Análisis de las categorías 

Luego de haber categorizado todas las entrevistas; a continuación, se muestra una tabla 

resumen de la descripción, significado y frecuencia de cada una de las 17 categorías que se 

obtuvieron. 

Las preguntas que responde cada columna son las siguientes:  

•! Descripción: ¿Cómo se mide? ¿Cómo se ejemplifica? ¿Cómo es? 

•! Significado: ¿Qué es lo que significa esta categoría para cada segmento? 

•! Frecuencia: ¿Cuántas unidades de análisis tienen cada categoría? 

Tabla 19  

Tabla de Descripción, Significado y Frecuencia de cada categoría identificada. 

Categoría: Descripción: Ejemplificación: 

Significado para usuarios 

y ejecutivos: 

Frecuenc

ia Total  

Formas de 

pago. 

Código: 

FDS 

Entre ellas están, el 

efectivo; tarjeta, mediante 

el cargo del monto de la 

carrera a la cuenta del 

usuario y el medio de pago 

corporativo, en donde la 

empresa o entidad laboral 

del usuario asume los 

gastos de la carrera. 

“…Además el 

aplicativo con las 

diferentes formas 

de pago me 

parece muy 

bueno, en efectivo 

o con tarjeta 

afiliada a la app” 

Para Usuarios: 

Facilidades para realizar 

el pago de estos servicios.  

Para Ejecutivos: Es 

importante sentir que 

apoyan a los usuarios a 

tener esa facilidad que 

tanto necesitan.  

7 

unidades 

de 

análisis  

Pago del 

Servicio  

Código: 

PDS 

Se mide por tiempo 

transcurrido durante el 

servicio, por kilómetro 

recorrido o una tarifa fija. 

De manera que los 

usuarios tenga visibilidad 

"Segundo, que es 

que es como 

subirte a un taxi 

con un taxímetro, 

de alguna manera 

las tarifas ya 

Para los Usuarios: 

Tranquilad, ya que están 

pagando un precio justo.  

Para los Ejecutivos: 

Transparencia,  que es lo 

que necesita el usuario 

27 

unidades 

de 

análisis 
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de cuánto pagan  por cada 

carrera. 

están 

estructuradas" 

para tener visibilidad del 

costo de la carrera.  

Rapidez 

del 

servicio 

Código: 

RDS 

Se mide en base a los 

minutos que toma la 

carrera, la llegada del 

chofer al punto de partida, 

y el tiempo que requieren 

para llegar de un lugar otro 

en cada viaje.  

Tú calculas tu 

tiempo y sabes 

que en 3 minutos 

el taxi estará 

abajo esperándote 

y en 3 minutos 

bajas y te vas 

Para usuarios y 

ejecutivos: Soluciones 

rápidas y velocidad de 

atención. Mientras más 

rápida la atención, mejor 

se percibe el servicio. 

15 

unidades 

de 

análisis 

Cuidado y 

protección 

del usuario 

Código: 

CYPU 

Se manifiesta mediante 

innovadores sistemas de 

seguridad, o pólizas de 

seguro que protegen al 

usuario y conductor ante 

cualquier tipo de incidente, 

etc.  

”Tratamos de 

hacer un 360° en 

temas de 

seguridad; eso 

como principal 

beneficio dentro 

de la propuesta de 

valor.” 

Para los Usuarios: 

Cantidad de información 

sobre el viaje que 

encuentran en la 

plataforma. Además es 

señal de recibir valor. 

Para los Ejecutivos: 

Generar valor para los 

usuarios. 

29 

unidades 

de 

análisis 

Control de 

gastos del 

usuario 

Código: 

CGU 

El control se da mediante 

el estado de cuenta que les 

envían las aplicaciones al 

final de mes, esta puede 

ser en soles o dólares. Así 

los usuarios pueden 

organizar mejor su 

presupuesto para estos 

servicios.  

"Y de alguna 

manera así puedes 

controlar mejor 

tus gastos y sabes 

cómo manejarlos" 

Para Usuarios y 

Ejecutivos: Relacionado 

con el tema de control y 

facilidad. Los usuarios 

controlan lo que gastan y 

los ejecutivos, brindan las 

facilidades necesarias 

para que ellos puedan 

lograrlo. 

3 

unidades 

de 

análisis 
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Ahorro  

Código: A  

Se da en circunstancias en 

las que el usuario sabe lo 

que gasta y lo compara con 

un servicio de la calle o 

con el uso del auto propio. 

En las aplicaciones 

calculan cuanto ahorran 

No gasto en 

gasolina, no gasto 

en 

estacionamiento.  

Para Usuarios: Están 

interesados en gastar 

menos por un mejor 

servicio. 

Para Ejecutivos: Brindan 

beneficios para que sus 

aplicaciones sean 

escogidas por los clientes. 

3 

unidades 

de 

análisis 

Problemas 

con el auto 

propio 

Código: 

PCAP 

Es cuando el usuario, pese 

a tener movilidad propia, 

decide no utilizar su auto 

debido a que ha tenido 

alguna dificultad o 

simplemente no desea 

utilizarlo.  

Y a veces es 

imposible 

encontrar un 

estacionamiento y 

a veces los 

estacionamientos 

no son baratos.  

Para el Usuario: Significa 

evitar problemas al 

conseguir 

estacionamiento o ahorrar 

dinero. 

Para los Ejecutivos: 

Oportunidad de brindar 

su servicio de taxi por 

aplicativo como 

alternativa. 

4 

unidades 

de 

análisis 

Problemas 

con el 

servicio de 

taxi de la 

calle 

Código: 

PCSTC 

Representa cualquier 

dificultad o inconveniente 

que afecta al usuario 

durante el servicio de taxi 

tomado al azar en las calles 

y sin usar ningún 

aplicativo. Pueden ser 

problemas como es el caso 

de cobros exagerados, 

asaltos o secuestros, entre 

otros 

“Ah, lo que pasa 

es que en el taxi 

de la calle, 

cuando preguntas 

otros te dicen que 

no van”.  

Para los Usuarios: 

Incomodidad por un 

servicio mal brindado. 

Para los Ejecutivos: 

Oportunidad de 

penetración al mercado, 

porque ofrecen mejores 

elementos que un servicio 

de la calle. 

4 

unidades 

de 

análisis 
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Incidencias 

con el 

servicio de 

taxi por 

aplicativo 

Código: 

ICSTPA 

Representa cualquier 

dificultad o inconveniente 

que afecta al usuario 

durante el servicio de taxi 

a través de algún aplicativo 

móvil y ha disminuido su 

valorización.  

“He tenido malas 

experiencias con 

un servicio que la 

aplicación me 

dice que me van a 

cobrar algo, pero 

el conductor me 

dice que me va a 

cobrar otra 

cosa…”  

Para el Usuario 

Incomodidad que han 

surgido en el uso de 

aplicativos y que han 

generado desánimo y 

desconfianza a su uso.    

Para los Ejecutivos: 

Posibilidad  de perder 

posibles clientes. 

14 

unidades 

de 

análisis. 

Atención 

Personaliza

da 

Código: 

AP 

Es cualquier actividad  

realizada que pueda ser 

percibida  a favor o en 

contra  del usuario del 

servicio de taxi.  

 

"Es bueno saber 

que tienes un 

soporte detrás 

¿no? y cuando 

tengas un 

problema te 

respondan los 

correos rápido y 

cordialmente 

¿no?" 

Para el Usuario: Significa 

sentirse parte de la 

aplicación y que son 

tomados en cuenta por 

ellos.  

Para el Ejecutivo: 

Variable más importante 

para lograr la fidelización 

del cliente. 

22 

unidades 

de 

análisis 

Programa 

informátic

o 

Código: PI 

Es la plataforma virtual 

donde se  desarrolla el 

aplicativo, la cual debe ser 

entendible y de fácil uso 

para los usuarios. 

“Una aplicación 

sencilla y fácil de 

usar, sin 

complicaciones.” 

Para el Usuario: 

Simplicidad, este no debe 

ser complicado para su 

empleo. 

Para el Ejecutivo: 

Entiende que es 

importante mantener en 

orden la plataforma  la 

plataforma en orden para 

18 

unidades 

de 

análisis 
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los usuarios. 

Descuentos 

y promo-

ciones. 

Código: 

DYP 

Son las diversas ofertas o 

promociones que las 

empresas de taxi por 

aplicación ofrecen a modo 

de captación de los 

clientes. Puede ser ofertas 

a la primera vez que los 

usuarios utilicen el 

aplicativo o durante un 

periodo de tiempo. 

“El tiempo que 

más lo utilicé fue 

por las ofertas 

con el tema de los 

códigos”  

Para el Usuario: 

Posibilidad de encontrar 

un servicio más 

económico y de calidad 

en forma ahorrativa.  

Para el Ejecutivo: Modo 

de acercar a los clientes a 

su aplicativo. 

5 

unidades 

de 

análisis 

Reconoci- 

miento 

Código: R 

Es la percepción que 

tienen los usuarios de la 

marca que representa un 

aplicativo móvil, si es 

conocida en el mercado, si 

tiene reportes de incidentes 

entre otros que está 

relacionado con el 

posicionamiento de la 

marca. 

“Prefiero a las 

empresas que son 

más conocidas” 

Para los Usuarios: 

Confianza. 

Para los Ejecutivos: 

Simboliza el grado de 

posicionamiento de la 

marca y de identificación 

de sus clientes. 

2 

unidades 

de 

análisis 

Frecuencia 

Código: F 

Significa, el número de 

veces el usuario solicita el 

taxi aplicativo en un 

periodo  

“Cuando salgo a 

una reunión y sé 

que voy a tomar 

dejo el auto y pido 

un  Uber. 

Para el Usuario: Significa 

cuantas veces requiere de 

un  servicio y en qué tipo 

de circunstancias.  

2 

unidades 

de 

análisis 
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Normalmente al 

mes serán unas 

cuatro veces.” 

Para el Ejecutivo: 

Indicador de uso 

importante. 

Disponibi- 

lidad 

Código: D 

Se refiere esencialmente a 

la posibilidad de recibir el 

servicio de taxi por 

aplicativo solicitado, en un 

intervalo corto de tiempo.  

“La 

disponibilidad, 

solo digito la 

dirección todo y 

vienen y te 

llevan”. 

Para el Usuario: Tiempo 

que tiene que esperar para 

recibir el servicio y el 

ahorro en tiempo que 

representa para ellos.  

Para el Ejecutivo: Es  la 

velocidad de respuesta 

que tiene su flota de taxis 

para atender a sus 

clientes. 

6 

unidades 

de 

análisis 

Conductor

es y  

vehículos 

Código: 

CYV 

Son las cualidades del 

chofer y su vehículo, entre 

otros factores que son 

brindados a los usuarios. 

Estos son tomados en 

cuanta al momento de 

tomar las decisiones para 

usar una aplicación. 

 Los factores más 

importantes 

serían en primer 

lugar, el 

profesionalismo y 

buen trato del 

conductor hacia el 

pasajero, porque 

ellos son la cara 

de la aplicación. 

Para el Usuario: Significa 

satisfacción con el 

servicio 

Para el Ejecutivo: Con 

respecto a los ejecutivos, 

la categoría significa 

tener un factor que marca 

la diferencia de su 

competencia, por esto 

califican y capacitan. 

8 

unidades 

de 

análisis 

Proceso de 

selección 

de 

conductore

s 

Código: 

Se refiere a todo el proceso 

de selección del conductor. 

Desde la selección del 

personal, y sus 

capacitaciones. 

Los taxistas, creo 

que cualquier 

taxista no puede 

ingresar ahí a 

trabajar, debe 

cumplir con 

Para el Usuario: Es visto 

como un modo de 

seguridad en su viaje, que 

los transportistas hayan 

sido escogidos en base a 

sus calificaciones. Para el 

Ejecutivo: Control de sus 

4 

unidades 

de 

análisis 
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PSC ciertos requisitos conductores afiliados. 

Tabla descriptiva de las 17 categorías que comprenden 173 unidades de análisis obtenidas en 

las entrevistas. A cada categoría, se le asignó un significado con la siguiente pregunta: ¿Qué 

es lo que significa esta categoría para cada segmento? Cada respuesta fue analizada y 

contrastada con las respuestas que se obtuvieron en las entrevistas para ambos segmentos. 

Asimismo, se contabilizó las cantidades de análisis que cada categoría contiene en total
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Tabla 20  

 

Listado de Categorías por segmento según número unidades de análisis 

 

Usuarios Ejecutivos 

Categoría 
Unidades de  

Análisis 
Categoría 

Unidades de  

Análisis 

Pago del Servicio  23 Atención Personalizada 8 

Cuidado y protección del 

usuario 
21 

Cuidado y protección del 

usuario 
8 

Programa informático 16 Conductores y  vehículos 5 

Atención Personalizada 14 Pago del Servicio 4 

Incidencias con el servicio de 

taxi por aplicativo 
14 Disponibilidad 3 

Rapidez del Servicio 12 Rapidez del Servicio 3 

Formas de pago  6 Programa informático 2 

Descuentos y promociones 4 Formas de pago 1 

Problemas con el servicio de 

taxi de la calle 
4 Descuentos y promociones 1 

Problemas con el auto propio 4 
Proceso de selección de 

conductores 
1 
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Disponibilidad 3 
Problemas con el servicio de 

taxi de la calle 
0 

Proceso de selección de 

conductores 
3 Problemas con el auto propio 0 

Conductores y  vehículos 3 Ahorro 0 

Ahorro 3 Control de gastos del usuario  0 

Control de gastos del usuario  3 
Incidencias con el servicio de 

taxi por aplicativo 
0 

Reconocimiento 2 Reconocimiento 0 

Frecuencia 2 Frecuencia 0 

Total 137 Total 36 

Tabla resumen de categorías según segmento y ordenadas de mayor a menor número de unidades 

de análisis.
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4.2 Relación entre Categorías 

Habiendo ya identificado las unidades de análisis se procedió a codificar las categorías. En total 

tenemos 17 categorías que se refieren a diferentes temas percibidos tanto por usuarios como 

ejecutivos, con respecto a la calidad del servicio de taxi por aplicativos móviles. Con el fin de 

elaborar un análisis e interpretación de los resultados, mucho más específico y puntual, se 

relacionarán aquellas categorías que guarden motivos de asociación entre sí, utilizando el método 

de mapas conceptuales para ambos segmentos. 

4.2.1: Segmento Usuarios 

4.2.1.1  Tema: Precio 

Para iniciar con este análisis, se identificó que uno de los temas es: Precio el cual, ha sido 

vinculado con algunas otras categorías emergentes del análisis de unidades. Esto dio como 

resultado el siguiente mapa conceptual:  
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Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

            Categorías vinculadas con tema 

      Descripción de vínculo categoría-tema 

      Ejemplo representativo 

 



84 

 

Figura 4. Mapa conceptual de relación enfocado en el segmento usuarios, que tiene como tema 

principal el Precio. Contiene 5 categorías secundarias que se asocian directamente con esta: 

Descuentos y promociones (DYP), la cual contiene 4 unidades de análisis; Ahorro (A); con 2 

unidades de análisis; Control de Gastos del Usuario (CGU), 4 unidades de análisis; Formas de 

Pago (FDP), 6 unidades a analizar y por último Pago del Servicio (PDS), que contiene 23 

unidades de análisis con respecto a los usuarios. 

4.2.1.2  Tema: Tiempo 

Como segundo tema, se identificó al Tiempo, el cual también ha sido vinculado con algunas 

otras categorías emergentes del análisis de unidades. Esto dio como resultado el siguiente mapa 

conceptual: 
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Tema: Tiempo

Categoría: 
Frecuencia 
Código: F

Ambas categorias se 
asocian  en el sentido de 

que los usuarios  solicitan 
en el servicio de taxi 
tantas veces necesiten 

llegar rápido a un 
determinado lugar.

“…Normalmente al 
mes serán unas 
cuatro veces.” 

Categoría: 
Disponibilidad 

Código: D

"Solo digito la 
dirección todo y 

vienen y te llevan..” 

Esta directamente 
relacionada con el tiempo, 
debido a que es un factor 

determinante de los usuarios 
para seleccionar un 

aplicativo. Ellos tienen la 
expectativa de que haya un 

taxi disponible 
inmediatamente solicitan el 

taxi.

Categoría: Problemas 
con el auto propio  

Código: PCAP

" Y a veces es 
imposible encontrar 

un estacionamiento.."

Esta categoria se asocia con el 
tiempo, debido a que los 

usuarios deciden usar taxis 
por aplicativos para ahorrar 

tiempo en que buscan 
estacionarse o ganar tiempo 

para descansar.

Categoría: 
Rapidez del 

servicio Código: 
RDS 

"Después, yo creo que el 
tema del tiempo. O sea 
puedes organizarte, es 
importante que llegue 

puntual"

Estas categorias se asocian 
directamente ya que los 

usuarios tienen la expectativa 
de que el servicio llegue 

rapido a recogerlos y a su 
destino. A menor tiempo de 

atención, mayor satisfacción. 

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

            Categorías vinculadas con tema 

      Descripción de vínculo categoría-tema 

      Ejemplo representativo 
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Figura 5. Mapa conceptual de relación, para el segmento usuarios que tiene como tema Tiempo. 

Contiene 4 categorías que se asocian directamente con esta: Frecuencia (F), la cual contiene 2 

unidades de análisis; Disponibilidad (D); con 3 unidades de análisis; Problemas con el auto 

propio (PCAP), 4 unidades de análisis; y rapidez del servicio (RDS), 12 unidades de análisis. 

4.2.1.3  Tema: Seguridad 

Como tercer tema, se identificó a la Seguridad, el cual también ha sido vinculado a 2 categorías 

emergentes del análisis de unidades. Esto dio como resultado el siguiente mapa conceptual:  
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Tema: 
Seguridad 

Categoría: Proceso 
de selección de 

Conductores
Código: PSC 

El tema de seguridad incluye 
este correcto proceso. 

Muchos de los usuarios los 
relacionan para sentirse 
completamente seguros.

"Tipo, o sea, no seleccionar a 
cualquiera pues, ¿no? Ahí entra 

también lo del auto pues. Según un 
conductor, me dijo que para meterte 

a Uber, tenías que ir a tal local y 
cumplir ciertos requisitos, tanto tú 
como tu auto. Eso me pareció bien, 
me pareció chévere para el tema de 

la calidad".

Categoría: Cuidado y 
protección del usuario

Código: CYPU

Asociada al tema de 
Seguridad. Estos cuidados y 
protecciones van de la mano 

con la seguridad que 
necesita el usuario para estos 

servicios. 

"Y que además les estoy 
pagando por mi seguridad, que 

es bastante importante como 
tema de calidad también ¿no?"

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

            Categorías vinculadas con tema 

      Descripción de vínculo categoría-tema 

      Ejemplo representativo 
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Figura 6. Mapa conceptual de relación, para el segmento usuarios que tiene como tema a la 

Seguridad. Sus dos categorías secundarias son: Cuidado y protección del usuario, la cual 

contiene 20 unidades de análisis y la categoría proceso de Selección de Conductores (PSC), la 

cual contiene 3 unidades de análisis.  

4.2.1.4  Tema: Servicio al cliente 

Como cuarto tema, se identificó al Servicio al cliente, el cual también ha sido vinculado a 6 

categorías emergentes del análisis de unidades. A continuación el mapa conceptual de relación: 
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Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

            Categorías vinculadas con tema 

      Descripción de vínculo categoría-tema 

      Ejemplo representativo 
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Figura 7. Mapa conceptual relacional del segmento usuarios, que tiene como categoría principal 

Servicio al Cliente. Contiene cuatro categorías secundarias que se asocian directamente con ésta: 

Atención Personalizada (AP), la cual contiene 14 unidades de análisis; Programa Informático 

(PI), la cual contiene 16 unidades de análisis; Conductores y Vehículos (CYV); con 3 unidades 

de análisis; Incidencias con el servicio de taxi por aplicativo (ICESTPA),  14 unidades de 

análisis; Problemas con el Servicio de Taxi de la Calle (PCSTC), que tiene 4 unidades de 

análisis; y existe una categoría causal: Reconocimiento (R) la cual contiene 2 unidades de 

análisis. 

4.2.2 Segmento: Ejecutivos 

Tal y como se hizo con el segmento usuarios, se ha identificado que en el segmento ejecutivos se 

tratan los mismos 4 principales temas que son: Precio, Seguridad, Tiempo y Servicio al cliente. 

Debido a esto, se procedió a graficar esta relación con respecto a las unidades de análisis 

obtenidas con este segmento.  

4.2.2.1 Tema: Precio: 

Para el segmento ejecutivo, las categorías secundarias dentro de este tema son: Formas de Pago 

(FDP); Pago del Servicio (PDS) y Descuentos y promociones (DYP). No se recuperaron 

unidades de análisis con respecto a Ahorro (A) ni a Control de Gastos del Usuario (CGU). 
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Tema: Precio

Categoría Secundaria: 
Control de Gastos del 

Usuario
Código: CGU 

No aplica

Categoría 
Secundaria:  

Ahorro
Código: A 

No aplica

Categoría 
Secundaria: 

Descuentos y 
Promociones

Código: 
DYP

"Unas son nuestras 
promociones, como 

el pacto que 
tenemos con 

Avianca, cada vez 
que viajas en un 

Easy Taxi acumulas 
millas, afiliando tu 

Lifemiles"

Esta categoría se asocia 
directamente a la categoría 

precio debido a que los 
descuentos son aplicados a 
estos y para los ejcutivos, 
reprensenta la oportunidad 

de fidelizar a usuarios medio 
su uso.

Categoría 
Secundaria: Formas 

de Pago
Código: FDP

"...Tenemos dos 
opciones de pago, 

efectivo y tarjeta y los 
cobros de tarjeta se 
ven reflejado en tu 
estado de cuenta en 

soles. En muchos 
aplicativos esto no 

sucede así, sino que te 
cobran en dólares. Eso 

molesta a muchos 
usuarios."  

Ambas categorías tienen 
una relación de 

asociación debido a que 
las formas de pago son 
vistas como facilidades 
que dan los aplicativos, 
con respecto al pago de 

las tarifas.

Categoría 
Secundaria:  

Pago del servicio 
Código: PDS 

Categoría 
relacionada 

directamente. El 
ejecutivo busca 
ser lo más justo 
con el precio de 

sus sefcicios 
brindados. 

"Y con las tarifas, que 
sean justa, tanto para 
el pasajero como para 
el conductor. Para esto 
hemos implementado 
un nuevo tarifario que 

se calcula en base a los 
kilómetros recorridos y 

al tiempo 
transcurrido".

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

            Categorías vinculadas con tema 

      Descripción de vínculo categoría-tema 

      Ejemplo representativo 
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Figura 8. Mapa conceptual de relación enfocado en el segmento ejecutivos, que tiene como tema 

principal a Precio. Contiene 3 categorías secundarias que se asocian directamente con ésta: 

Descuentos y promociones (DYP), la cual contiene 1 unidad de análisis; Formas de Pago (FDP), 

con 1 unidad a analizar y por último Pago del Servicio (PDS), que contiene 4 unidades de 

análisis  

4.2.2.2 Tema: Tiempo 

Para el segmento ejecutivo, las categorías secundarias dentro de este tema son: Disponibilidad 

(D) y Rapidez del Servicio (RDS). No se recuperaron unidades de análisis con respecto a 

Frecuencia  (F) ni a Problemas con el auto propio (PCAP), las cuales sí estuvieron presentes en 

el segmento usuarios. 
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Tema: Tiempo

Categoría: 
Frecuencia 
Código: F

NO APLICA

Categoría: 
Disponibilidad 

Código: D

"Otra ventaja es que 
tenemos l mayor cantidad de 
conductores asociados, hoy 
en día hay más de 30,000 

taxis en Lima, Trujillo, 
Piura, Arequipa, Cuzco y 

Chiclayo"

La disponibilidad se relaciona 
con el tiempo directamente, en 

razón a que los ejecutivos 
conocen la necesidad de taxis 
de los usuarios y manejan un 
estandar de taxis disponibles 

para cubrir el mercado.

Categoría: Problemas 
con el auto propio  

Código: PCAP

NO APLICA

Categoría: Rapidez 
del servicio 

Código: RDS 

"..Que la ruta elegida por 
el conductor sea la 

adecuada, haciendo que el 
pasajero llegue a su 

destino en el menor tiempo 
posible."

Se asocia la rapidez del 
servcio con el tiempo, pues 
los ejecutivos conocen las 

expectativas de los usuarios 
respecto al tiempo y  

capacitan a su personal con 
esta mentalidad.

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

            Categorías vinculadas con tema 

      Descripción de vínculo categoría-tema 

      Ejemplo representativo 
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Figura 9. Mapa conceptual de relación, para el segmento ejecutivos que tiene como tema 

Tiempo. Contiene 2 categorías que se asocian directamente con este tema; Disponibilidad (D); 

con 3 unidades de análisis y rapidez del servicio (RDS) 3 unidades de análisis. 

4.2.2.3 Tema: Seguridad 

Para el segmento ejecutivo, las categorías secundarias dentro de este tema son las mismas que se 

recuperaron del segmento usuarios: Cuidado y protección del usuario (CYPU) Y Proceso de 

Selección de Conductores (PSC).  
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Tema: 
Seguridad 

Categoría: Proceso 
de selección de 

Conductores
Código: PSC 

Las aplicaciones deben 
realizar filtros de selección 
y capacitaciones adecuadas 

para evitar problemas 
relacionados a seguridad.  

"Otro factor importante es el 
tema de la educación vial y la 
evaluación de los conductores 
sobre su manejo, con respecto 

en temas del reglamento de 
tránsito y normas básicas ".

Categoría: Cuidado y 
protección del usuario

Código: CYPU 

Tema importante para los 
ejecutivos, ya que los ven como 
una propuesta de valor hacia sus 

usuarios. El cuidado de sus 
clientes es la base para poder 

desarrollar esta propuesta. 

"Nuestra propuesta de valor está 
enfocada en seguridad, nosotros 
somos el único aplicativo de taxi 

en el mercado que no registra 
ninguna incidencia en seguridad o 

no ha estado vinculado a algún 
problema de seguridad a la 

fecha,"

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

            Categorías vinculadas con tema 

      Descripción de vínculo categoría-tema 

      Ejemplo representativo 
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Figura 10. Mapa conceptual de relación, para el segmento ejecutivos que tiene como tema a la 

Seguridad. Sus dos categorías secundarias son: Cuidado y protección del usuario, la cual 

contiene 9 unidades de análisis y la categoría proceso de Selección de Conductores (PSC), la 

cual contiene 1 unidad de análisis.  

4.2.2.3 Tema: Servicio al cliente 

Para el segmento ejecutivo, las categorías secundarias dentro de este tema son 3: Programa 

Informático (PI); Conductores y vehículos (CYV) y Atención Personalizada (AP). Dos 

categorías presentes en el segmento usuarios no se presentaron aquí: Incidencias con el servicio 

de taxi por aplicativo (ICESTPA) y Reconocimiento (R).  
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 Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

            Categorías vinculadas con tema 

      Descripción de vínculo categoría-tema 

      Ejemplo representativo 
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Figura 11. Mapa conceptual relacional del segmento ejecutivos, que tiene como categoría 

principal Servicio al Cliente. Contiene cuatro categorías secundarias que se asocian directamente 

con ésta: Atención Personalizada (AP), la cual contiene 8 unidades de análisis; Programa 

Informático (PI), la cual contiene 2 unidades de análisis; Conductores y Vehículos (CYV); con 5 

unidades de análisis. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS 

En el capítulo IV, se identificaron las unidades de análisis, y se les categorizó para su 

simplificación. El resultado fue 17 categorías que agrupan a las 173 unidades de análisis 

obtenidas. Posteriormente, todas las categorías que tuvieran un sentido de relación entre sí, 

fueron sintetizadas en 4 grandes temas tanto para nuestro segmento Usuario como Ejecutivo; por 

lo que en este capítulo se desarrollará el análisis que dará respuesta a nuestras hipótesis iniciales. 

5.1 Tablas de participación e importancia de temas por segmento: 

Se han obtenido resultados para ambos segmentos: Usuarios y Ejecutivos. Para un correcto 

análisis de sus respuestas, se elaboraron tablas resumen con su correspondiente porcentaje (%) de 

importancia para cada uno de nuestros temas principales: Precio, Seguridad, Tiempo y Servicio 

al cliente; en cada uno de los segmentos.  

Primero se procederán a analizar los datos obtenidos con respecto al segmento Usuarios.  (Ver 

Tabla 22). 

Tabla 21  

Tablas de participación e importancia de temas para el segmento Usuarios.  

Categorías Temas 

Participación 

de las 

unidades de 

análisis 

% 

  Programa Informático 
Servicio al cliente 53 39% 

Reconocimiento 
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 Atención Personalizada 

 Conductores y Vehículos 

 Problemas con el servicio de taxi 

de la calle 

Incidencias con el servicio de taxi 

por aplicativo 

   

    

Formas de Pago 

Precio 39 28% 

Pago del Servicio 

Ahorro 

Control de Gastos del Usuario 

Descuentos y Promociones 

    

 Cuidado y Protección de Usuario 

Seguridad 23 17% Proceso de Selección de 

Conductores 

 Rapidez del Servicio 
Tiempo 21 15% 

Frecuencia 
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 Disponibilidad 

 Problemas con el Auto Propio 

 
Total   136 100% 

Dentro del segmento usuarios, se pudieron obtener respuestas en base a las 17 categorías. 

Después de haber relacionado las categorías dentro de 4 grandes temas, analizaremos cuáles son 

los 3 más importantes para el segmento Usuarios, a continuación el análisis de los resultados
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•! En el cuadro podemos apreciar que para los usuarios, los factores que determinan la calidad 

de servicio de taxi por aplicativos móviles son: Servicio al cliente (39%); Precio (28%) y la 

Seguridad (17%), en orden de importancia respectivamente. 

•! El tema referido al Tiempo, logró 15% en grado de importancia, quedando fuera de los 3 

principales factores. 

•! El tema de Servicio al cliente, es el más importante. Esto denota el valor que los usuarios le 

dan a un correcto servicio, para poder catalogarlo como un factor de buena calidad.  

•! Entre la categoría Precio y Seguridad, como segundo y tercer factor más importante 

respectivamente, hay un 9% de diferencia en grado de importancia. Podemos deducir que 

para la mayoría de usuarios, los componentes dentro de la categoría precio, son más 

importantes que su propia seguridad.  

 

Como segundo paso dentro del análisis, se procederá a detallar la Tabla de participación e 

importancia de temas para el segmento ejecutivos (Ver Tabla 22) 
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Tabla 22  

Tablas de participación e importancia de temas para el segmento Ejecutivos. 

Categorías Temas 

Participación 

de las 

unidades de 

análisis 

% 

Programa Informático 

Servicio al 

Cliente 
15 41% Atención Personalizada 

Conductores y Vehículos 

    

Cuidado y protección del usuario 

Seguridad  10 27% 
 Proceso de selección de 

conductores 

    

Rapidez del servicio 
Tiempo 6 16% 

Disponibilidad 

    

 Formas de Pago 
Precio 6 16% 

 Pago del Servicio 
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Descuentos y Promociones 

Total   37 100% 

Dentro del segmento Ejecutivos, sólo se pudieron obtener respuestas en base a 10 de las 17 

categorías. Después de haber relacionado las categorías dentro de 4 grandes temas, analizaremos 

cuáles son los 3 más importantes para el ellos. A continuación el análisis de los resultados: 

•! A diferencia del segmento Usuarios, en el segmento Ejecutivos, el orden de importancia de 

cada uno de los temas es de la siguiente manera: Servicio al Cliente (41%); Seguridad (27%) 

y los temas Precio y Tiempo, con el mismo porcentaje de importancia (16%) 

•! Al igual que en el segmento Usuarios, el tema Servicio al cliente logró el mayor porcentaje 

de importancia como factor determinante de la calidad. Esto revela que los Ejecutivos dentro 

de las aplicaciones, también toman muy en cuenta el correcto    servicio que les brindan a sus 

usuarios, y se preocupan porque ellos se sientan satisfechos, con la finalidad de ser escogidos 

nuevamente. 

•! Con respecto a los temas Precio y Tiempo, ambos con 16% de importancia, se tendrá que 

hacer un análisis mayor y más profundo sobre las unidades; y de esta manera obtener un 

resultado más exacto. 
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5.2 Tablas de Unidades de Análisis por temas principales. 

Habiendo hecho el análisis de la importancia que presenta cada tema principal para cada uno de 

nuestros segmentos: Usuarios y Ejecutivos; se procederá a hacer un comparativo de las unidades 

de análisis que integra cada uno de nuestros 4 temas: Precio, Servicio al cliente, Seguridad y 

Tiempo, con la finalidad de hacer un análisis mucho más exacto y poder identificar los tres 

principales factores que determinan la calidad de servicio de taxi para ambos segmentos.  

Tabla 23  

Tabla comparativa de unidades de análisis para el tema principal Precio 

Unidad de análisis Usuarios 

Unidad de análisis Usuarios 

y Ejecutivos Unidad de análisis Ejecutivos 

 

Otra cosa es la facilidad de pago, 

yo puedo pagar con mi tarjeta 

directamente en la aplicación y 

casi no cargo con efectivo, pago 

con tarjeta el 90% de las veces 

porque es mucho más fácil para 

mí.  

Ambos segmentos 

mencionaron el tema de 

tener y pagar precios más 

justos.  

Y con las tarifas, que sean justa, 

tanto para el pasajero como para 

el conductor. Para esto hemos 

implementado un nuevo 

tarifario que se calcula en base a 

los kilómetros recorridos y al 

tiempo transcurrido. 

 

En realidad, me parece que de 

cierta forma es justo porque yo 

sé, yo estudio bueno, ya estoy 

saliendo como Ing. Software y se 

cómo y cuánto cuesta por detrás 

mantener una aplicación. 

 

Esto va mucho más allá del 

precio, porque muchas veces, 

cuando bajamos el precio 

inferimos en que la calidad va 

ser la misma, pero eso no es 

cierto. 
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Bueno, yo creo que el más 

importante es…(mmm), yo he 

vivido en México y creo que el 

tema de pagar lo justo por el 

transporte para mí es súper 

importante.  

 

El precio es una variable que 

solamente sirve para (mmm) 

digamos, obtener clientes 

nuevos o fidelizar los antiguos, 

pero no es una variable de la 

calidad. 

  

Es importante ahorrar, mientras 

más competencia de taxi haya 

más bajos van a ser (los precios) 

 

Unas son nuestras promociones, 

como el pacto que tenemos con 

Avianca… 

El tiempo que más lo utilicé fue 

por las ofertas con el tema de los 

códigos.  

 

 

Tenemos dos opciones de pago, 

efectivo y tarjeta y los cobros de 

tarjeta se ven reflejado en tu 

estado de cuenta en soles.… 

Prefiero no (manejar con 

efectivo), y al final del mes 

revisas todos tus gastos      

Tabla comparativa de Unidades de análisis con respecto al tema principal Precio, dividida por 

Segmento, y además, identificando unidades que se repiten para ambos segmentos. 

•! Se puede deducir del cuadro que para el segmento Usuarios, el tema general precio y todas 

sus categorías, es relevante e importante. Esto se puede contrastar contra el porcentaje de 

importancia obtenido en la Tabla 22, en la cual el precio obtenía un 28% de relevancia. 

•! Con respecto a los ejecutivos, si bien el tema Precio en la Tabla 22, contó con el 16% de 

relevancia; podemos apreciar que 2 de las unidades de análisis no consideran el precio como 
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factor que determine la calidad del servicio de taxi por aplicativos móviles. Esto debido a que 

se considera que, muy aparte que el cliente deba pagar un precio justo por el servicio, el tener 

un buen precio no significa tener mejor calidad; sin embargo, si es importante para la 

fidelización de clientes. 

•! Como unidad de análisis de intersección entre ambos segmentos, podemos afirmar que para 

ambos es importante el tema  de tener tarifas justas. 

 

-! Como siguiente punto se analizará el cuadro comparativo para el tema principal Servicio 

al Cliente, Tiempo y  Seguridad en ambos segmentos.
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Tabla 24  

 Tabla comparativa de Unidades de análisis para el tema principal Servicio al Cliente 

Unidad de análisis Usuarios 

Unidad de análisis 

Usuarios y 

Ejecutivos  

Unidad de Análisis Ejecutivos 

Una vez nada más fue un día que 

yo pedí un taxi para mi enamorada 

que tenía que venir acá. Y el 

taxista nunca llegó, es más cancelo 

el viaje.  

Ambos segmentos 

mencionan el tema 

de la importancia 

del buen trato del 

conductor hacia los 

pasajeros.  

Y por último el tema de políticas de 

servicio, políticas de atención al 

cliente ¿no? El tema de cuidarlos, de 

estar atentos, cada una de las 

empresas tiene diferentes políticas… 

 Una vez que estés dentro del taxi 

te atiendan bien, hay taxis que te 

ofrecen como la radio, la música 

ese tipo de cosas. 

El diseño y facilidad 

de uso de la interfaz 

de la aplicación, es 

importante para 

ambos segmentos 

 Mi tercera propuesta de valor, tiene 

que ver con que he simplificado la 

aplicación para que un niño pueda 

tomarla, no digo que la tome ¿no? 

son menores (ríe), sino que hemos 

tratado de hacer lo más simple 

posible para que te tomes un taxi y 

te georreferencie 

 Debería ser lo más inteligente 

posible (la aplicación), desde la 

geolocalización, la búsqueda de 

proveedores que dan el servicio, 

hasta la confirmación de pago 

 

 Los factores más importantes serían 

en primer lugar, el profesionalismo 

y buen trato del conductor hacia el 

pasajero, porque ellos son la cara de 

la aplicación. 
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Prefiero a las empresas que son 

más conocidas 

 

Los taxistas son, más del 50% de la 

importancia del producto. Como 

manejan, como atienden (ehhh), el 

nivel de cultura de taxista, que tan 

capacitados están, que tan (ehh) 

digamos, honrados son y que tan 

dispuestos están a dar un servicio 

que cuesta más que un servicio de 

calle 

Que conduzca bien, que no sea 

imprudente  

 

 

Ah lo que pasa (como problema) 

es que en el taxi de la calle, cuando 

preguntas otros te dicen que no 

van.      
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Tabla comparativa de Unidades de análisis con respecto al tema principal Servicio al cliente, 

dividida por Segmento, y además, identificando unidades que se repiten para ambos segmentos. 

•! Sin duda la categoría servicio al cliente es importante para ambos de los segmentos 

analizados en todas las categorías que la integran. Se intersectan con respecto a la facilidad 

de uso de la interfaz y el buen trato que el conductor debe brindar a los pasajeros.  

•! Para el segmento Usuarios, con relación a este tema, también toman en cuenta las incidencias 

eventuales que tienen con este aplicativo y además, comparar el servicio de la calle con 

respecto a los servicios de taxi por aplicación. 

Tabla 25  

 Tabla comparativa de Unidades de análisis para el tema principal Tiempo 

Unidad de análisis Usuarios 
Unidad de análisis 

Usuarios y Ejecutivos  
Unidad de análisis Ejecutivos 

Después, yo creo que el tema del 

tiempo. O sea puedes organizarte, 

es importante que llegue puntual. 

Ambos segmentos 

manifiestan la 

importancia de la 

rapidez del servicio. 

Y por último, pero eso no quiere decir 

que sea menos importante, que el 

conductor llegue en el menos tiempo 

posible a su destino. 

Considero (importante) el tema de 

la inmediatez.  

De las reservas… nosotros podemos 

hacer reservas a través del aplicativo, 

tomar un taxi para que esté en tu casa 

a una hora en específico, no es 

necesario hacer un pedido inmediato. 

 Por ejemplo hoy día he venido en 

taxi, en vez de venir en  auto. Por 

el tráfico, por que venir en auto 

aquí a la universidad y darse toda 

la vuelta por el estacionamiento. 
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La disponibilidad (es importante), 

solo digito la dirección todo y 

vienen y te llevan. 

 

 

Cuando salgo a una reunión y sé 

que voy a tomar dejo el auto y pido 

un  Uber. Normalmente al mes 

serán unas cuatro veces.   

  

Tabla comparativa de Unidades de análisis con respecto al tema principal Tiempo, dividida por 

Segmento, y además, identificando unidades que se repiten para ambos segmentos. 

•! Tanto como para los Usuarios y Ejecutivos, es importante la Rapidez del Servicio. Es decir, 

que se ejecute en el menos tiempo posible desde que se realiza el pedido, hasta que el usuario 

llegue a su destino.  

•! La Disponibilidad es un factor importante también para ambos segmentos, lo recalcan dentro 

de sus unidades de análisis. 

•! En el sector usuarios además, se mencionaron dos categorías que no se mencionan en el 

sector ejecutivo; la Frecuencia “Cuando salgo a una reunión y sé que voy a tomar dejo el 

auto y pido un  Uber. Normalmente al mes serán unas cuatro veces.”; y los Problemas con el 

Auto propio, categoría que, como se desarrolló en los mapas conceptuales de relación, 

significa en su mayoría, la pérdida de tiempo que ocasiona el no encontrar un 

estacionamiento o el tráfico en las calles. 
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Tabla 26  

Tabla comparativa de Unidades de análisis para el tema principal Seguridad 

Unidad de análisis Usuarios 
Unidad de análisis Usuarios 

y Ejecutivos  
Unidad de Análisis Ejecutivos 

Creo que ese es el valor 

agregado incluso, la 

seguridad.  

Ambas segmentos 

manifestar la importancia 

de la rapidez del servicio  

Unidad de análisis: Nosotros, 

somos la única empresa que se 

hace responsable sobre cualquier 

cosa que te ocurra en un Cabify, 

siempre estamos para dar la cara 

al usuario. 

El tema de seguridad 

también lo considero 

importante, yo difícilmente 

agarro un taxi de la calle en 

la noche por ejemplo 

 

Tratamos de hacer un 360° en 

temas de seguridad; eso como 

principal beneficio dentro de la 

propuesta de valor. 

Los taxistas, creo que 

cualquier taxista no puede 

ingresar ahí a trabajar, debe 

cumplir con ciertos 

requisitos 

  

Otro factor importante es el tema 

de la educación vial y la 

evaluación de los conductores 

sobre su manejo, con respecto en 

temas del reglamento de tránsito y 

normas básicas  

Tabla comparativa de Unidades de análisis con respecto al tema principal Seguridad, dividida 

por Segmento, y además, identificando unidades que se repiten para ambos segmentos 

•! Con respecto a la seguridad, ambos segmentos consideran a las dos categorías que integran 

este tema como importantes. Tanto usuarios como ejecutivos, nombran al tema en concreto y 

al cuidado y protección de los clientes como valor agregado que brindan las aplicaciones. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones: 

6.1.1 Conclusiones para el segmento Usuarios 

•! Se concluye que los tres factores más importantes que determinan la calidad de servicio de 

taxi por aplicativos móviles son: el Servicio al cliente, el Precio y la Seguridad, en ese orden 

de importancia. 

•! Con respecto a Servicio al cliente, se obtuvieron respuestas en base a las 6 categorías que la 

integran: Atención Personalizada, Reconocimiento, Conductores y Vehículos, Programa 

Informático, Problemas con el Servicio de Taxi de la Calle e Incidencias con el Servicio de 

Taxi por Aplicativo. Se puede concluir que los usuarios valoran el sentirse únicos, el usar 

aplicaciones de empresas de servicio de taxi reconocidas, tener una interfaz de interacción 

con la aplicación rápida y fácil de usar y además, comparan el servicio de taxi por aplicativos 

con un servicio regular de la calle, para evaluar en base a estos todas sus categorías, si es que 

éstas pueden brindarles la calidad que ellos esperan.  

6.1.2 Conclusiones para el segmento Ejecutivos 

•! Se concluye que los tres factores más importantes que determinan la calidad de servicio de 

taxi por aplicativos móviles son: Servicio al cliente, Seguridad y Tiempo, en ese orden de 

importancia. 

•! El factor Servicio al Cliente es sólo integrado por 3 categorías: Atención Personalizada, 

Conductores y Vehículos y Programa Informático. Para los Ejecutivos, la correcta 

combinación de los 3, dará a sus clientes un buen servicio de calidad, y por ende será de 

satisfacción para los usuarios. La mayoría de las aplicaciones que operan en el mercado, 
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optan por reforzar el tema Servicio al Cliente, con la finalidad de diferenciarse de la 

competencia. 

•! El tema relacionado al Tiempo es importante, ya que se esfuerzan por lograr que sus 

conductores lleguen en el menor tiempo posible a recoger al usuario, así como también; se 

preocupan por tener la mayor cantidad disponible de taxis libres y a toda hora, con la 

finalidad de atender pedidos de manera más inmediata. Cabe resaltar que, para el segmento 

Usuarios, el tiempo no se encuentra dentro de los 3 principales factores que determinen la 

calidad de servicio en taxi por aplicativos móviles. Este se encuentra en el cuarto lugar de 

importancia con 17%.  

6.1.3 Conclusiones para ambos segmentos: 

•! El factor Servicio al cliente, el cual es integrado por 6 categorías: Reconocimiento, Atención 

Personalizada, Programa Informático; Problemas de Servicio de Taxi de la Calle, Incidencias 

con el Servicio de Taxi por aplicativo y Conductores y Vehículos, fue el más importante para 

ambos segmentos.  

•! El tema Seguridad cuenta como un valor agregado dentro de las aplicaciones. Debido a esto, 

los ejecutivos, emplean estrategias de cuidado y protección de usuarios, como la 

implementación de seguros contra accidentes adicionales al SOAT, servicios 

georeferenciados conectados con compañías especializadas en seguridad, el hacerse cargo de 

sus usuarios mientras el servicio que tomen se encuentra en marcha; así como filtros de 

selección de taxistas para que, aun como terceros, sigan siendo confiables para los usuarios. 
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6.2 Recomendaciones: 

6.2.1 Recomendaciones para los ejecutivos: 

•! Implementar estrategias de captación y fidelización de clientes, en base a los tres factores 

más importantes para los Usuarios identificados en este trabajo: Servicio al cliente, 

Seguridad y Precio.  

•! Seguir reforzando a los choferes, la importancia del Servicio al Cliente para los usuarios.  

Este tiene que ser correcto y personalizado, para que los clientes puedan catalogar al servicio 

como uno de calidad. Es vital mencionar que para que los choferes puedan brindar un 

servicio correcto, estos tienen que estar motivados y capacitados. Un sistema de incentivos 

orientado netamente a los choferes, que también son parte importante de este servicio por 

aplicativos, puede lograr la motivación que estos necesitan para seguir cumpliendo los 

objetivos de brindar un correcto Servicio. 

 

6.2.2 Recomendaciones para los usuarios 

•! Todos los aplicativos de taxi por dispositivos móviles tienen funcionalidades especiales por 

explorar. Recomendamos a los usuarios analizar cada una de ellas y así encontrar la que 

mejor se ajuste a sus necesidades, de acuerdo al precio que desean pagar. Se debe recordar 

que algunas están más enfocadas en seguridad, otras en tiempo y otras en servicio al cliente. 

De aquí, queda a juicio de cada usuario escoger la mejor opción. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Bitácora de análisis 
Anotaciones sobre el método utilizado: 

•! Semana del 10 al 17 de julio del 2016: 

Utilizamos el diseño de teoría fundamentada, por lo que comenzamos realizando observaciones. 

A lo largo de esa parte de la investigación, se evidenció que sería necesario realizar las 

entrevistas a profundidad para responder a nuestra hipótesis.  

Observaciones realizadas en paraderos de la capital. En intervalos de 05 a 10 minutos por 

observación. 

•! Semana del 26 de setiembre al 02 de octubre: 

Iniciamos la búsqueda de ejecutivos expertos en el tema de los aplicativos móviles. 

Al inicio no obteníamos respuesta. Luego de varios intentos logramos contactarnos con los 

ejecutivos.  

•! Semana del 03 al 09 de octubre: 

Comenzamos a iniciar contacto con los ejecutivos. El primero en responder fue: 

-Pablo Soriano: Contesto directamente el mensaje y la solicitud de entrevista a los 3 días de 

haberlo contactado. 

•! Semana del 16 al 23 de octubre 

-Pamela Tinedo: En primer lugar fue contactada Gianina Li Pimentel, Gerente de Marketing de 

Cabify, quien nos brindó el contacto de Pamela Tinedo, quien era una mejor opción para nuestra 

investigación, ya que es la encargada del mercado peruano. Luego del contacto Pamela nos 

recibió esa misma semana. 
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-Silvana Beunza: Contestó directamente el mensaje y la solicitud de entrevista a los 2 días de 

haberla contactado. 

Respecto a las entrevistas: 

Se comenzaron a realizar las entrevistas a profundidad, en los horarios coordinados con los 

ejecutivos: 

Entrevistados! Fecha!/!Hora! Lugar!

!

Pablo! Soriano!

(GoCab)!

Viernes!07/10!5:30!PM!
!Calle! Cantuarias! N°!

160!Of.!203,!Lima!

Pamela! Tinedo!

(Cabify)!
Miércoles!19/10!6:00!PM!

Calle! Elías! Aguirre!

605,!Miraflores!

Silvana! Beunza!

(Easy!Taxi)!
Viernes!21/10!5:00!PM!

Av.! Sánchez! Carrión!

(Pershing)! 417,! San!

Isidro!!

 

Se realizó la pregunta:   

¿Cuáles son los factores que determinan la calidad de servicio de transporte en taxi por 

aplicativos móviles? 

•! Semana del 24 al 30 de octubre 

Se inició también a efectuar las preguntas a los usuarios de servicios de taxi por aplicativos 

móviles. En base al cruce de sus respuestas con la de los ejecutivos, se plantearon las categorías 

a utilizarse. De las cuales, fueron replanteadas las siguientes: 
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Categoría inicial: Motivo de ajuste Categoría final: 

Categoría: Precio y 

tarifas 

Nos dimos cuenta que para nuestros entrevistados, la 

determinación de la calidad abarcaba más que el 

precio. Notamos también que ellos valoraban las 

facilidades que les daban para el pago y tuvimos que 

ampliar nuestra categoría 

Categoría: Pago 

de servicio 

Categoría: Tiempo 

La categoría tiempo nos parecía muy amplia para 

detallar lo que nos habían respondido los 

entrevistados. Por tal motivo cambiamos la categoría a 

una más detallada 

Categoría: 

Rapidez del 

servicio 

Categoría: Seguridad  

Lo mismo nos sucedió con el tema de seguridad, ya 

que era muy amplia. Decidimos reducir la categoría a 

cuidado y protección del usuario. Dejando como tema 

general la seguridad, abarcando otras categorías. 

Categoría: 

Cuidado y 

protección del 

usuario   

Categoría: Servicio 

al cliente 

A lo largo de las entrevistas, notamos que más que el 

servicio al cliente en general, los entrevistados se 

referían a una atención más personalizada y en mayor 

detalle. Por tal motivo cambiamos el nombre de la 

categoría 

Categoría: 

Atención 

Personalizada 

Categoría: 

Características del 

vehículo. 

Notamos que en las entrevistas no solo se hacía 

referencia a los vehículos a utilizarse. Si no también a 

los conductores, ampliamos la categoría. 

Conductores y  

vehículos 

No existía 

Categoría no generada anteriormente, pero que 

notamos a lo largo de las entrevistas, que era un factor 

determinante de los usuarios al momento de elegir qué 

aplicativo utilizar. Asimismo, que los ejecutivos eran 

conscientes de esta valoración y se enfocaron más en 

Proceso de 

selección de 

conductores 
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elegir a sus conductores asociados. 

 

Anexo 2. Transcripción completa de observaciones 

Observación  N° 1 
Episodio o situación: Usuario solicitando un servicio de taxi por aplicación en una reunión de 

amigos 

Fecha: 16 de Julio de 2016 

Hora: 3:00AM 

Participantes: Usuario y asistentes a la reunión de amigos. 

Lugar: Calle Monte Caoba Mz. Q4 Lote 30, Santiago de Surco 

Temas principales. Impresiones (del investigador). Resumen de lo que sucede en el evento, 

episodio, etcétera. 

Se realizaba una reunión de amigos hasta altas hora de la noche en la dirección antes 

mencionada. Una invitada, menciona que desea irse y que solicitará un taxi por aplicativo. Se 

puede notar que la usuaria no está en condiciones de tomar un taxi de la calle y que lleva objetos 

de valor consigo que desea cuidar. Espera impacientemente, diciendo que tiene sueño y que 

desea ir rápido a su casa, que el taxi llegará en 3 minutos.  

Tema recurrente: La usuaria repite constantemente que ya pidió el servicio y llegará en X 

minutos. 

Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en el lugar. 

Podemos notar que está muy cansada y apresurada, y debido a esto quiere ir a su casa para 

descansar. Además, que quiere proteger sus objetos personales, como su celular, reloj y cartera. 

Explicaciones alternativas.  Reportes de otros que viven la situación. 
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Algunos invitados mencionan que la usuaria tiene otro compromiso y por eso desea retirarse de 

la reunión lo más rápido posible. Otros, por su parte, mencionan que la usuaria se encuentra en 

un estado de embriaguez ligero y que lo más seguro, es que tome un taxi por aplicación.  

Observación N° 2  
Episodio o situación: Usuario solicitando un servicio de taxi por aplicación a la saluda del 

gimnasio  

Fecha: 12 de Julio de 2016 

Hora: 2:00PM 

Participantes: Usuario  

Lugar: Gimnasio Gold’s Gym – San Borja 

Temas principales. Impresiones (del investigador). Resumen de lo que sucede en el evento, 

episodio, etcétera. 

Una tarde de sábado casi a la hora de almuerzo, a la salida de un gimnasio. Un hombre de casi 

unos 25 años salía de hacer ejercicios en el gimnasio mencionado. Se encontraba con una gran 

maleta y se había duchado y cambiado la ropa deportiva por ropa formal. Miraba continuamente 

su celular y el reloj, además, conversaba con su amigo sobre el servicio que había solicitado, 

argumentando que era bastante urgente y  que por favor le avisara si veía el carro con placa “x” 

de color “x”. Llegaría en 5 minutos; y el mientras tanto, iría a los servicios higiénicos.  

Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en el lugar. 

Se puede notar que el joven se encuentra bastante apresurado, al parecer tiene que ir a un 

almuerzo, tal vez de negocios por la ropa formal. Asimismo, lo más probable es que en su maleta 

lleve consigo objetos del trabajo, como una laptop o tablet, además de su ropa y demás 

pertenencias. Se vería mucho mejor llegar en un taxi limpio y ordenado, que llegar en un taxi de 

la calle que no siempre luce bien.  

Explicaciones alternativas.  Reportes de otros que viven la situación. 
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El amigo del joven menciona que el joven debía irse a un compromiso personal, ya que días atrás 

le había comentado que no llevaría su carro el día sábado, porque debía irse a una fiesta y tal vez 

bebería. Así que lo más seguro, era pedir un servicio de taxi por aplicación.    

Observación N° 3 
Episodio o situación: Usuario solicitando un servicio de taxi por aplicación a la saluda del cine  

Fecha: 13 de Julio de  2016 

Hora: 11:45PM 

Participantes: Usuario y pareja.  

Lugar: Avenida Salaverry 2370 – San Isidro 

Temas principales. Impresiones (del investigador). Resumen de lo que sucede en el evento, 

episodio, etcétera. 

Una pareja, de aproximadamente 20 años, salía del cine una noche casi a las 12:00AM. Se 

quedaron en una esquina esperando mientras conversaban sobre la película. Al pasar 

aproximadamente 10 minutos, el joven y la señorita, la cual llevaba una cartera, se acercaron a 

un carro color negro que se había estacionado en la esquina más cercana. El joven, con celular en 

mano procedió a conversar brevemente con el chofer e inmediatamente, llamó a su acompañante 

para que también pueda acercarse un poco más. El chofer bajó del vehículo y abrió la puerta para 

que ambos pudieran subir; acto seguido, ambos subieron al auto y partieron. 

Tema recurrente: El joven, mirando su celular mencionó 3 veces que el tiempo de espera era 

largo y que hacía frío. 

Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en el lugar. 

La pareja solicitó un servicio de taxi por aplicativo móvil al salir del cine ya que era tarde. El 

joven quería que su acompañante se sienta más segura y cómoda, ella llevaba su cartera y él tenía 

ganas de impresionarla. Es por esto, que al parecer, le pidió al chofer, bajara del vehículo para 

que les pueda abrir la puerta. 
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Explicaciones alternativas.  Reportes de otros que viven la situación. 

La joven comentaba que lo mejor era pedir un taxi por aplicación ya que aparte de ser seguro, iba 

a tener una tarifa mucho más justa que un taxi de la calle, que muchas veces se aprovechan y 

cobran un precio mayor al normal, debido a la hora. Prefería utilizar estos servicios por ser de 

mejor calidad. 

Observación N° 4 
Episodio o situación: Usuaria solicitando un servicio de taxi por aplicación a la salida de una 

peluquería. 

Fecha: 15 de Julio de  2016 

Hora: 4:45PM 

Participantes: Usuaria y peluquera.  

Lugar: José Gálvez 301 – Miraflores. 

Temas principales. Impresiones (del investigador). Resumen de lo que sucede en el evento, 

episodio, etcétera. 

Una joven de aproximadamente 30 años, se encontraba en la peluquería maquillándose y 

peinándose para ir a algún evento. Al parecer, esto había tomado bastante tiempo, el maquillaje 

se veía muy profesional y el peinado era bastante elaborado. Ya estaban en los toques finales y, 

mientras que la peluquera  aplicaba una especie de fijador especial para que el peinado pueda 

durar más; la señorita, mientras tanto, tenía su celular en la mano, manifestando que su taxi 

llegaría en pocos minutos. 

Tema recurrente: La señorita repetía constantemente que era tarde para su compromiso.  

Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en el lugar. 

 La señorita, solicitó un taxi por aplicativo ya que deseaba irse rápido y cómodamente, 

debido a la elaboración y fijación especial del peinado y maquillaje.  
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Explicaciones alternativas.  Reportes de otros que viven la situación. 

La peluquera que atendía a la señorita, le recomendó tomar un taxi por aplicativo ya que si 

tomaba in bus en la calle podía transpirar, y de esta manera, habría probabilidades de dañar el 

maquillaje.  

Observación N° 5 
Episodio o situación: Usuario solicitando un servicio de taxi por aplicación al finalizar su trabajo 

en un horario no habitual. 

Fecha: 12 de Julio  de 2016 

Hora: 8:35 PM 

Participantes: Usuario y compañeros de trabajo BCP. 

Lugar: Calle Centenario 156 Urb. Las Laderas de Melgarejo. La Molina 

Temas principales. Impresiones (del investigador). Resumen de lo que sucede en el evento, 

episodio, etcétera. 

Se encontraban laborando un grupo de 6 personas en el área de operaciones del Banco de Crédito 

BCP cuando una de ellas menciona que, terminó con su trabajo y se va a casa, señalando 

explícitamente que solicitará UBER POOL porque no tiene prisa y no quiere ir en el transporte 

público ya que se encuentra cansada de ir parada en el bus. Se pudo observar que la usuaria se 

encontraba exhausta y con 2 bolsos a la mano.  

Estuvo sentada por unos 10 min hasta que llegó su taxi y comenzó a despedir a todos sus 

compañeros de trabajo. 

Tema recurrente: La usuaria repitió en 2 oportunidades que el transporte público es terrible. 

Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en el lugar. 
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La usuaria se encontraba muy cansada y con 2 bolsos en mano; debido a ello quiso ir cómoda a 

su casa en un taxi y sentada en un asiento, ya que en un trasporte público es probable que vaya 

de pie. Al mismo tiempo, quiso proteger sus objetos personales, como su celular, reloj y cartera. 

Explicaciones alternativas.  Reportes de otros que viven la situación. 

Algunos compañeros mencionaron que la usuaria tenía una fiesta o se iba a encontrar con 

alguien, ya que era día jueves y por eso deseaba retirarse de la oficina en taxi. 

Observación N° 6 
Episodio o situación: Usuario solicitando un servicio de taxi por aplicación a la salida de la 

universidad  

Fecha: 11 de Julio  de 2016 

Hora: 10:00PM 

Participantes: Usuaria que solicita su taxi en la universidad. 

Lugar: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Temas principales. Impresiones (del investigador). Resumen de lo que sucede en el evento, 

episodio, etcétera. 

A la hora de salida de la clase, la usuaria decidió pedirse un taxi por aplicativo. Son más seguros 

asegura, asimismo le dijo a sus compañeros que los transportes públicos a esa hora paran muy 

llenos, prefiere llegar más cómoda a su casa. Ofreció acercar a uno de sus compañeros a La 

Encalada en su taxi. Ambos esperaron el taxi a las afueras de la universidad.  

Tema recurrente: El transporte público después de las 10 es muy complicado. 

Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en el lugar. 

La usuaria trabaja muy lejos de su casa y luego estudia en la universidad. Prefirio descansar e ir 

cómoda en su taxi. 
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Explicaciones alternativas.  Reportes de otros que viven la situación. 

Afuera de la universidad es muy incómodo conseguir transporte ya que la gente se amontona 

para subir a los buses. 

Observación N° 7 
Episodio o situación: Usuario solicitando un servicio de taxi por aplicación al finalizar el culto 

en la Alianza Cristiana Misionera. 

Fecha: 15 de Julio de  2016 

Hora: 14:08 PM 

Participantes: Usuario y asistentes al culto. 

Lugar: Av. Alfredo Benavides 1696, Miraflores 

Temas principales. Impresiones (del investigador). Resumen de lo que sucede en el evento, 

episodio, etcétera. 

Al finalizar el culto en el lugar indicado líneas arriba, una señorita se encontraba manejando su 

celular en las afueras de la iglesia y al mismo tiempo cada cierto lapso de tiempo observaba los 

carros pasar por la avenida muy atenta, observaba los taxis, se dedujo que miraba las placas; se 

encontraba con mucho calor por el intenso sol y con una mochila en la espalda que decidió ir a 

un espacio con sombra. 

Estuvo esperando de pie en la vereda de la iglesia alrededor de unos 2 min, hasta que llegó un 

taxi, se acercó a él y mencionó un nombre, y ante la supuesta respuesta del conductor, 

inmediatamente se subió. 

Tema recurrente: Miraba su reloj en dos oportunidades. 

Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en el lugar. 
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La usuaria se encontraba muy acalorada por el intenso sol y con 1 mochila en la espalda que 

decidió ir cómoda a su destino en un taxi y sentada en un asiento, ya que en un trasporte público 

es probable que vaya de pie. Al mismo tiempo, quiso proteger las pertenencias que traía en el 

interior de la mochila. 

Explicaciones alternativas. Reportes de otros que viven la situación. 

Ninguna explicación alternativa por parte de terceros ya que la usuaria se encontraba sola. 

Observación N° 8 
Episodio o situación: Usuario solicitando un servicio de taxi por aplicación en una reunión de 

amigos 

Fecha: 13 de Julio de 2016 

Hora: 1:00AM 

Participantes: Usuarios que compartirán un taxi. 

Lugar: Estadio Nacional 

Temas principales. Impresiones (del investigador). Resumen de lo que sucede en el evento, 

episodio, etcétera. 

En el Estadio Nacional de la capital, se realizaba un concierto de gran magnitud. Cuatro amigos  

salen del concierto con destino a sus casas, debido al cansancio y al observar que todos los 

microbuses van llenos, comienzan a caminar  y a intentar conseguir transporte. Deciden pedir un 

taxi. Sin embargo, los taxistas de la calle que efectivamente tienen el carro vacío, deciden  

aprovecharse de la situación y cobrar más de lo debido. Finalmente los usuarios deciden pedir un 

taxi por aplicación. Luego de varios minutos caminando unas cuadras y esperando conseguir un 

taxi por el aplicativo, consiguen uno. Todos deciden usarlo y usar una ruta que los lleve a sus 

casas. Esperan el taxi unos minutos  en una avenida conocida. 

Tema recurrente: Los usuarios repitieron en varias ocasiones que no encuentran taxi en el 

aplicativo. 
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Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en el lugar. 

Los usuarios estaban muy cansados e impacientes por encontrar un taxi. 

Explicaciones alternativas.  Reportes de otros que viven la situación. 

Había muchas personas caminando por la avenida Arequipa para conseguir transporte. Muchas 

personas en el camino mencionaron que mejor usan una aplicación “X” que usualmente tienen 

más taxis disponibles.  

Anexo 3. Transcripciones completas de entrevistas a Segmento 

Usuarios 

Entrevista N° 1: Eduardo Sosa, 30 años / 26 de octubre 
Entrevistador: ¿Cuáles crees tú que son los factores que determinan la calidad de servicio de 

transporte en taxi por aplicativos móviles? 

Entrevistado: (ehhh) Bueno la facilidad de pago primero. 

Entrevistador: La facilidad de pago, ¿Por qué? 

Entrevistado: Sí, que no te deje cargar con efectivo. (Ehh) Segundo, que es que es como subirte a 

un taxi con un taxímetro, de alguna manera las tarifas ya están estructuradas y no entras en el 

tema de “Ay, hay mucho tráfico”  o…, no sé (mmm) da muchas vueltas o para allá no voy. Es 

algo que te aseguras, y aparte creo que el tiempo es vital respecto a todo. 

Entrevistador: ¿El tiempo en qué sentido? 

Entrevistado: El tiempo de nosotros, no podemos como que salir y buscar un taxi, sin saber si es 

seguro o no es seguro, ¿no? 

Entrevistador: Claro… 

Entrevistado: Tú calculas tu tiempo y sabes que en 3 minutos el taxi estará abajo esperándote y 

en 3 minutos bajas y te vas. Yo creo que esos son los factores que consideraría. 
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Entrevistador: Seguridad en relación al tiempo, y no en que tú te sientas más seguro… 

Entrevistado: Ah, ¡también! O sea definitivamente, está el tema de seguridad, (mmm) el tema del 

tiempo y del pago. Además, está el tema de la tranquilidad con las tarifas.  

Entrevistador: ¿No sueles manejar con efectivo? 

Entrevistado: Prefiero no, y al final del mes revisas todos tus gastos por el correo que te mandan.  

Entrevistador: Controlas de mejor manera tus gastos 

Entrevistado: Claro, y por ejemplo, yo tengo carro y la verdad a veces, (ehh), no a veces, el 50 

por ciento de las veces no uso el carro y uso estos servicios, porque me sale mucho más barato. 

No gasto en gasolina, no gasto en estacionamiento y a veces es imposible encontrar un 

estacionamiento y a veces los estacionamientos no son baratos. Hay lugares en donde pagas 4 

soles por hora y si te pasas 5 minutos pagas 8, y no pues, no justifica. De mi casa a mi trabajo me 

cobran 10 u 11 soles. 

Entrevistador: ¿Es una distancia regular? 

Entrevistado: Regular porque es de San Isidro a Miraflores, al circuito de playas. Por ejemplo, yo 

trabajo en la Rosa Náutica, (ehh) entonces para bajar al circuito de playas me dice “No ahí te 

cobro 20 porque de ahí subo vacío” 

Entrevistador: ¿En un taxi de la calle? 

Entrevistado: Exacto, eso es en la calle. En cambio con los aplicativos no tengo problemas. Sólo 

a veces, porque para pedirle a un taxi que baje a la Rosa Náutica, es como si se ensartaran hasta 

cierto punto, porque la bajada cuesta un poquito y (ehh) no es tan sencillo, pero igual como está 

dentro del paquete del servicio tienen que hacerlo, pues y al que le toca bajar pues, (mmm) piña. 

Por ahí alguno me ha llamado y me ha dicho “Ay, sorry lo puedes cancelar porque no (mmm) no 

puedo bajar, que no sé qué” 

Entrevistador: Entiendo. ¿Y te parece que eso está bien? 

Entrevistado: No, no está bien obviamente. 
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Entrevistado: Y en grado de prioridad, ¿Cuál consideras que es el más importante? 

(Llega un amigo del entrevistado y este lo saluda, al igual que los entrevistadores) 

Entrevistado: Bueno yo creo que el más importante es...(mmm), yo he vivido en México y creo 

que el tema de pagar lo justo por el transporte para mí es súper importante. 

Entrevistador: El precio 

Entrevistado: Sí, o sea porque puedes agarrar y o sea, como que ya hay un estándar, ¿me 

explico? Y de alguna manera así puedes controlar mejor tus gastos y sabes cómo manejarlos. 

Entrevistador: ¿Después? 

Entrevistado: Después, yo creo que el tema del tiempo. O sea puedes organizarte, es importante 

que llegue puntual. 

Entrevistador: ¿Ya tienes un horario en base de acuerdo a tu disponibilidad de taxis? 

Entrevistado: ¡Exactamente! Por último el tema de seguridad. Como te digo, yo viví en México y 

allá me asaltaron dos veces en un taxi, me hicieron rapto express.  

Entrevistador: ¿Te vaciaron la tarjeta o algo? 

Entrevistado: Sí claro, literalmente, y dos veces. Me tuvieron dando vueltas por toda la ciudad 

sacándome dinero de las tarjetas y esperando que sean las 12 para poder sacar más dinero y cosas 

así. El tema de seguridad también lo considero importante, yo difícilmente agarro un taxi de la 

calle en la noche por ejemplo. 

Entrevistador: ¿Y qué te parece todo esto que está saliendo últimamente en redes sociales, sobre 

las denuncias a algunos aplicativos? 

Entrevistado: Mira, yo creo que todo los servicios en general siempre terminan teniendo 

un…un…un factor negativo. O sea, a una amiga por ejemplo que viaja mucho, a todos los países 

que va, siempre pide Uber con el mismo aplicativo y todo. Un día se dio cuenta que en EEUU, le 
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habían estado cargando (mmm) unos transportes que ella no había hecho, ni siquiera cuando 

estaba en ese país. 

Entrevistador: Raro… 

Entrevistado: Sí, ¿raro no? Pero de todas maneras, yo creo que hecha la ley hecha la trampa una 

cosa así, y no sé, es un riesgo más al final de cuentas, ¿no? Yo creo que todo tiene un riesgo y no 

es perfecto. ¡Pero hasta pasa con las tarjetas de crédito! 

Entrevistador: Entonces, ¿calidad de servicio en sí, te parece que hay en estos aplicativos? 

Entrevistado: Yo creo que sí. 

Entrevistador: Genial. Muchas gracias por tu ayuda Eduardo, que tengas buenas noches. 

Entrevistado: (Sonríe) De nada, cuídense. 

Entrevista N° 2: José Miguel A. 20 años / 26 de octubre 
Entrevistador: ¿Cuáles crees tú que son los factores que determinan la calidad de servicio de 

transporte en taxi por aplicativos móviles? 

Entrevistado: (mmm) Bueno, la selección del conductor, la calidad del auto.. 

Entrevistador: ¿Por qué la selección del conductor? 

Entrevistado: Tipo, o sea, no seleccionar a cualquiera pues, ¿no? Ahí entra también lo del auto 

pues. Según un conductor, me dijo que para meterte a Uber, tenías que ir a tal local y cumplir 

ciertos requisitos, tanto tú como tu auto. Eso me pareció bien, me pareció chévere para el tema 

de la calidad. Ahora también está el tema de la tarifa, porque también he visto que cobran por 

tema de kilómetro, por tema de tráfico, pero ya lo cambiaron por la tarifa fija por la competencia 

y ya pues o sea, eso más que todo, tarifa y tema de calidad. 

Entrevistador: ¿Te parece que los precios son justos? 
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Entrevistado: Será uno o dos soles más que un taxi normal, pero es el precio por la seguridad que 

dan. 

Entrevistador: ¿La seguridad también es un factor importante para ti entonces? 

Entrevistado: Sí, ¡Bastante! 

Entrevistador: Bastante, ¿mucho más que los otros dos? 

Entrevistado: ¿Que la competencia? 

Entrevistador: Que la selección del conductor y el precio. 

Entrevistado: (mmm), sí. Creo que ese es el valor agregado incluso, la seguridad.  

Entrevistador: Te sientes más seguro en esos taxis, ¿no hay mucha influencia en ti por el tema de 

las denuncias que han salido en redes sociales últimamente? 

Entrevistado: Me parecen casos excepcionales nada más. El conductor si hace esas cosas, por 

ejemplo, se está arruinando él solo ya que o sea, por ejemplo Uber, esa es una aplicación ya 

gigante de tecnología. Lo que haga en internet, ya se fregó en otras palabras. 

Entrevistador: ¿Y has usado otras aplicaciones aparte de Uber? 

Entrevistado: Sí, Taxi Beat. 

Entrevistador: ¿Y qué tal te pareció? 

Entrevistado: Es casi lo mismo la verdad, no hay mucha diferencia. La usé cuando se estaba 

implementado el tema de la tarifa fija y porque había una oferta con un descuento de 20 soles, 

pero ahora la competencia ya igualó la oferta y prefiero a las empresas que son más conocidas. 

Entrevistador: Entonces, nos has mencionado tres factores: Seguridad, selección del conductor y 

el precio. ¿Cuál es más importante para ti? 

Entrevistado: Creo que la selección del conductor, porque también implica la seguridad ahí. Una 

está dentro de la otra. (mmm) ahora es bastante importante sentirte seguro a donde vayas. 
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Entrevistador: Bueno Luis Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Que tengas buenas noches. 

Entrevistado: Gracias a ustedes. 

Entrevista N° 3: Claudia Vela, 30 años / 28 de octubre  
Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que determinan la calidad del servicio de transporte en 

taxi por aplicativos móviles? 

Entrevistado: La rapidez, la rapidez que lleguen al punto donde tú te encuentras. 

Entrevistador: Donde tú te encuentras, ¿Alguna otra? 

Entrevistado: Si, el factor principal de limpieza del vehículo. 

Entrevistador: Comodidad, limpieza, ¿Te ha tocado alguno que no esté limpio? 

Entrevistado: Si bueno, de las aplicaciones. ¿Porque estamos hablando de las aplicaciones no? 

Entrevistador: Sí, Claro. 

Entrevistado: A no, no. Si pensé que estábamos hablando de cuando uno alza la mano y lo usa. 

No básicamente el tema de la rapidez, por eso lo uso. 

Entrevistador: Te llevan rápido donde estas. 

Entrevistado: Por ejemplo hoy día he venido en taxi, en vez de venir en  auto. Por el tráfico, por 

que venir en auto aquí a la universidad y darse toda la vuelta por el estacionamiento… 

Entrevistador: Y buscar estacionamiento… 

Entrevistado: Y buscar estacionamiento no podía llegar a mi práctica por ejemplo. Entonces he 

tenido que tomar taxi. Por la rapidez, y obviamente porque te llevan rápido.  

Entrevistador: Y alguna otra variable, el precio, la seguridad. 

Entrevistado: La verdad que la variable precio no. 
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Entrevistador: ¿Que aplicaciones usas? 

Entrevistado: Uber. 

Entrevistador: ¿Solo Uber? 

Entrevistado: Solo Uber, antes usaba Easy taxi. A diferencia de Easy Taxi,  es que acá la tarifa te 

cobra tiempo y distancia en Uber. Lo que te cobra el Easy taxi es diferente, Easy taxi te cobra 

otras variables. Aquí te dicen S/0.20 céntimos  por lo que recorres por el tiempo y sabes cuánto 

estas pagando. Es justo.  Easy taxi antes llamabas y te cobraba S/. 75 soles al aeropuerto. Cuando 

llamas a Uber, yo vivo en la Molina, llamo a Uber al aeropuerto y me sale por S/. 35 a 40 soles, 

realmente pagas una tarifa justa. 

Entrevistador: Ok, entonces básicamente para ti son dos  la rapidez y la limpieza. 

Entrevistado: Bueno la limpieza no. Porque si no es de aplicaciones hablaba de cualquier taxi, 

que alzo la mano. 

Entrevistador: Hay algún otro por el cual optaste bajarte, por ejemplo ¿Easy taxi? ¿Por qué 

decidiste bajarte una aplicación? 

Entrevistado: Uber. ¡Ahh! ya por la seguridad. Porque si tomas un taxi en la calle, no sabes si el 

que está manejando es un violador un secuestrados o te va robar. No sabes, con todas las cosas 

que pasan,   mejor es bajarse una aplicación.  

Entrevistador: ¿Y no has visto estas últimas denuncias que ha habido? ¿No te parecen? ¿Para 

Uber? 

Entrevistado: No, no he visto ninguna denuncia. 

Entrevistador: Ha habido varias. 

Entrevistado: No ni enterada, ni enterada. ¿Así? Yo normalmente uso Uber cuando no uso mi 

auto, así esporádicamente. 

Entrevistador: ¿Así? ¿Cuantas veces al mes? 2 o 3 
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Entrevistado: Cuando salgo a una reunión y sé que voy a tomar dejo el auto y pido un  Uber. 

Normalmente al mes serán unas cuatro veces. 

Entrevistador: Bueno, muchas gracias por tu tiempo Claudia. 

Entrevista N° 4 Nelson Solano, 24 años / 28 de octubre 
Entrevistador: ¿Cuáles creen que son los factores principales de la calidad de servicio en las 

aplicaciones de taxis? 

Entrevistado: ¿En las aplicaciones? Bueno, yo creo que la rapidez. 

Entrevistador: La rapidez en las que llegas donde estas al destino. 

Entrevistador: También me llama la atención el modelo del vehículo. 

Entrevistador: ¿Qué pasa si te toca un carro que no te gusta? 

Entrevistado: Me subiría pero me sentiría incómodo. El trato que brinda el chofer es importante. 

Entrevistador: ¿Cómo sería el trato ideal para ti? 

Entrevistado: Que sea amable, que al menos que salude, que ponga una música. 

Entrevistador: De tu agrado. 

Entrevistado: Si, claro exacto 

Entrevistador: ¿Qué aplicación sueles usar? 

Entrevistado: Yo utilizo Uber y Taxi Directo. 

Entrevistador: ¿Pero cuál es la aplicación que utilizas con más frecuencia? 

Entrevistado: Ah, Uber. 

Entrevistador: Y ¿Por qué has decidido utilizar Uber? 

Entrevistado: Mmm bueno por curiosidad, porque veo que todas mis amistades lo tienen. 
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Entrevistador: ¿Y has escuchado últimamente las noticias acerca de esta aplicación Uber, que ha 

tenido algunos problemas, ha presentado algunos  inconvenientes? 

Entrevistado: No, no he escuchado. 

Entrevistador: Y por ejemplo en grado de prioridad, cuál consideras tú como usuario que es el 

factor más importante para determinar que esa aplicación te está brindando un buen servicio. Un 

servicio de calidad. 

Entrevistado: Bueno considero que es el tiempo que me hacen esperar a que venga el taxi y el 

trato al cliente. 

Entrevistador: ¿Has tenido una experiencia negativa en estas aplicaciones? 

Entrevistado: No, hasta ahorita no 

Entrevistador: Hasta ahorita no ninguna entonces. Te parece muy bien. 

Entrevistado: Sí todo me parece correcto. 

Entrevistador: ¿Por qué tomas un servicio de taxi por aplicación y  no un taxi de la calle? 

Entrevistado: Ah, lo que pasa es que en el taxi de la calle, cuando preguntas otros te dicen que no 

van. Otros cobran un precio exagerado y eso es lo que me incomoda a mí. Que sea un taxi, te 

diga te llevo a un sitio y no quiera ir por ese lado. 

Entrevistador: Pero de lo que has mencionado entre la disponibilidad y el precio que dices que no 

te parece a ti que es el adecuado.  ¿Cuál es el que más te ha molestado? 

Entrevistado: La disponibilidad. 

Entrevistador: ¿Entonces utilizas el servicio de taxi por aplicación por una cuestión de..? 

Entrevistado: Por, mm porque son más disponibles pues. Solo digito la dirección todo y vienen y 

te llevan. No están preguntando si quien ir o no.   

Entrevistador: ¿No te es un factor importante el precio no?  
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Entrevistado: No, no mucho. 

Entrevistador: Muchas gracias Nelson. 

Entrevista N° 5: Victor Soto, 25 años / 28 de octubre 
Entrevistador: ¿Cuáles consideras que son los factores más importantes que determinan la 

calidad del servicio de las aplicaciones móviles de taxi? 

Entrevistado: La seguridad, si el taxista está registrado. De alguna forma se puede saber la 

persona que está llevando no sé.  Por ejemplo yo puedo saber quién se está llevando por ejemplo 

yo pido taxis para mi mamá o para mi enamorada y quiero saber que van a ir seguros que no les 

va pasar nada. Otra cosa es la facilidad de pago, yo puedo pagar con mi tarjeta directamente en la 

aplicación y casi no cargo con efectivo, pago con tarjeta el 90% de las veces porque es mucho 

más fácil para mí. Me parece bueno que también se muestre la información del conductor la 

placa del taxi, el color, en algunas aplicaciones se puede ver. 

Entrevistador: ¿Y cuéntame que aplicación sabes usar más? 

Entrevistado: Uber 

Entrevistador: ¿Haz utilizado otras? 

Entrevistado: Otras no las he utilizado. 

Entrevistador: ¿Y por qué usas esta aplicación? 

Entrevistado: Por la forma en la que te trata el conductor. Te hace sentir cómodo. 

Entrevistador: Y ¿Cómo es ese trato así? ¿Qué te gusta recibir, el trato ideal?  

Entrevistado: Ah bueno que te saluden. Este...  Por ejemplo yo no soy una persona que suele 

conversar mucho con los taxistas. No soy una persona que socializa bastante con alguien que no 

conoce mucho. Ahí por ejemplo, hay taxistas que de la nada te empiezan a hablar. Por ejemplo 

en mi caso no me gusta mucho esto porque no soy de estas personas soy un poco más reservado 
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me guardo mis cosas para mí. Soy esa clase de persona y  si en caso él te desea conversar te 

pregunta. No pasa nada te pone música que quieres escuchar. ¿No?, y te hace sentir más cómodo. 

Entrevistador: Al inicio me mencionabas una cuestión de seguridad, ahora me mencionas el 

trato, pero por ejemplo si te preguntáramos en una pirámide de grado de importancia. ¿Cuál 

consideras tu qué es lo más importante que esta aplicación debe de tener? 

Entrevistado: Seguridad, información del conductor del taxista. 

Entrevistador: La seguridad, ¿Y en segundo lugar? 

Entrevistado: mmm yo creo que sería el trato y por ultimo yo te pondría las facilidades que te 

pongan para pagar el servicio. 

Entrevistador: ¿Utilizas  bastante la tarjeta para pagar? 

Entrevistado: Si, utilizo siempre el 98% he utilizado para pagar en vez de efectivo. 

Entrevistador: Nosotros también somos usuarios, nos ponemos en lugar del usuario. ¿Para ti no 

es relevante todo el tema del precio? 

Entrevistado: Eh no, en realidad  me parece que de cierta forma es justo porque yo sé, yo estudio 

bueno, ya estoy saliendo como Ing. Software y se cómo cuánto cuesta por detrás mantener una 

aplicación.  Sé cuánto cuesta mantener un servidor. Y todo eso,  Aparte de las comisiones. Me 

parece que está en un precio razonable, uno o quizás 2 soles más de lo que podrías regatearle a 

un taxista afuera. 

Entrevistador: ¿Has tenido alguna experiencia negativa en estas taxis de servicio por aplicación? 

Entrevistado: Una vez nada más fue un día que yo pedí un taxi para mi enamorada que tenía que 

venir acá. Y el taxista nunca llegó, es más canceló el viaje.  Solamente atinamos a mandar un 

correo a Uber, demostrando  nuestra inconformidad con esta persona que canceló el viaje sin 

siquiera decirnos nada y más de eso no ha pasado. 

Entrevistador: ¿Te respondieron el correo? 
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Entrevistado: Si, nos pidieron disculpas y este… que iban a tomar medidas y eso. Se disculparon 

con nosotros como empresa. Y más, algo más sobre eso. Otra experiencia negativa no he tenido. 

Entrevistador: Bueno, yo creo que ha sido bastante. 

Entrevistador: Tengo una pregunta adicional. Que te gustaría que las otras te ofrezcan para que tú  

puedas utilizarlas. Porque tenemos varias aplicaciones de taxis, los consumidores no somos muy 

fieles por así decirlo. Podemos cambiar y utilizar cualquier servicio. Para que tú puedas empezar  

a utilizar otras aplicaciones que te deberían ofrecer ellos. No se mas promociones. 

Entrevistado: Tal vez más promociones o tal vez que se inventen una función de pago más fácil 

aun que simplemente colocar una tarjeta. Lo veo más del lado de que si tiene una funcionalidad 

que me haga más fácil la vida a mi optaría por esa aplicación.  

Entrevista N° 6: Jonathan Lozada / 29 años / 31 de Octubre  
Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que determinan la calidad de servicio del transporte en 

taxi por aplicaciones? 

Entrevistado: Aplicaciones fáciles 

Entrevistador: ¿Puedes explicarnos eso? 

Entrevistado: Un aplicación sencilla y fácil de usar, sin complicaciones. 

Entrevistador: ¿Una plataforma súper simple de manejar? 

Entrevistado: Si  

Entrevistador: ¿Y qué más? 

Entrevistado: Yo utilizo con poca frecuencia Uber, me lo recomendaron porque es cómodo. 

Entrevistador: Explícanos eso 

Entrevistado: Sus tarifas son bajas, si lo quiero comparar con un taxi que tomo a dedo en la calle, 

sí son bajas. 
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Entrevistador: ¿Consideras que el precio es muy importante? 

Entrevistado: Por supuesto que sí, precios accesibles ni muy barato ni muy caro, además que uno 

va más seguro. 

Entrevistador: ¿Consideras que la seguridad es importante en este tipo de servicio? 

Entrevistado: Claro que sí 

Entrevistador: Mencionaste una aplicación fácil de usar, precio y seguridad, ¿puedes ordenar 

esos tres factores por grado de importancia? 

Entrevistado: Yo creo que lo más importante es la seguridad, luego el precio y por último una 

aplicación fácil de utilizar. 

Entrevistador: ¿Influye en ti las denuncias que últimamente se han escuchado acerca de estas 

aplicaciones? 

Entrevistado: Si he escuchado, pero no creo que sean ciertos del todo, la competencia puede 

hacer ese tipo de comentarios o publicaciones para dañar a otras empresas. 

Entrevistador: Ok, eso es todo, muchas gracias Jonathan. 

Entrevista N° 7: José Sánchez / 21 años / 31 de Octubre 
Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que determinan la calidad de servicio del transporte en 

taxi por aplicaciones? 

Entrevistado: Yo siempre he utilizado Uber, aunque no es muy frecuente, siempre los taxistas me 

trataron amablemente, muy bueno, además el aplicativo con las diferentes formas de pago me 

parece muy bueno, en efectivo o con tarjeta afiliada a la App. 

Entrevistador: ¿Qué te ha motivado a utilizar este servicio por aplicación? 

Entrevistado: El tiempo que más lo utilicé fue por las ofertas con el tema de los códigos y otras 

veces por un tema de seguridad. 
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Entrevistador: Seguridad, ¡mmm! Ok. Si te dijera que ordenes aquellas características por grado 

de importancia, ¿Cuál consideras que es el factor más importante en este servicio? 

Entrevistado: ¿En lo que es calidad? 

Entrevistador: Claro 

Entrevistado: El aplicativo en sí, que sea sencillo de utilizarlo. 

Entrevistador: ¿Después? 

Entrevistado: Los taxistas, creo que cualquier taxista no puede ingresar ahí a trabajar, debe 

cumplir con ciertos requisitos. 

Entrevistador: ¿Reclutamiento de personal? 

Entrevistado: Sí 

Entrevistador: Y eso ¿Por qué? 

Entrevistado: Por una cuestión de trato de los mismas taxistas hacia los clientes. 

Entrevistador: y ¿Consideras que el precio es un factor relevante? 

Entrevistado: Estaban ofreciendo mejores precios, ahora creo que están haciéndolo por persona. 

Entrevistador: ¿Cómo por persona? 

Entrevistado: Antes…  te cobraban de una distancia a otra distancia, tanto, sin considerar cuantas 

personas vayan en el carro y ahora veo que están cobrando por persona, por la cantidad de 

personas que iban a subir al carro. 

Entrevistador: ¿Tuviste alguna experiencia negativa? 

Entrevistado: Una vez 

Entrevistador: Coméntanos  
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Entrevistado: Tomé el servicio de una taxi, y el taxista como que no encontraba la dirección y al 

final me bajé, estuve con un compañero. 

Entrevistador: Ok... Mmm... ¿Cómo solucionaste el tema del pago? 

Entrevistado: En ese momento estuvimos con el vale de promoción de S/.20.00, solo pagamos la 

diferencia nada más y eso fue todo. 

Entrevistador: Ok José, eso es todo muchas gracias por tu tiempo 

Entrevistado: De nada. 

Entrevista N° 8: Gabriel Lavalle / 30 años / 31 de Octubre 
Entrevistador: ¿Cuáles crees tú que son los factores que determinan la calidad de servicio de 

transporte en taxi por aplicativos móviles? 

Entrevistado: Creo que hay varios ¿no? O sea, yo creo que una es la usabilidad, la experiencia 

que yo puedo obtener al usar la aplicación. ¿Me dejo entender? Me refiero a si no está a más de 

dos pasos obtener la información, si la información que necesito está ahí, si las tarifas son 

precisas… 

Entrevistador: ¿Te refieres a la plataforma, a lo que ves cuando ingresas a la aplicación? 

Entrevistado: Ehh, sí. En la experiencia de usuario, es todo lo que se evalúa…lo que se conoce 

como user experience. Todo en el sentido en que la plataforma en realidad es fácil…mmm, para 

alguien ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que cuando tu pides un taxi, mmm, no es como un 

pasaje de abordaje en avión, en donde te tomas el tiempo para buscar todo. Aquí estás haciendo 

tus actividades, o estás en la calle y quieres tomar un taxi lo más rápido posible, saber la tarifa, 

saber dónde está tu taxi o qué alternativas escoger y dónde te va a venir a recoger y si es 

confiable o no. Entonces, toda esa experiencia, toda esa usabilidad, todo ese fácil acceso a la 

hora de buscar un taxi es importante. Si tengo que poner 2, 4, 5 opciones o cuántas tengo que 

poner (mmm). La idea, es… (mmm), lo que yo mido primero es si te consume mucha batería del 

celular, si se demora en enviarme una…por ejemplo, yo me bajo la aplicación, pongo mi nombre 

y mi usuario, y de ahí me tienen que enviar un correo electrónico o un mensaje de texto de 
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confirmación o si es que se demora…eso también (mmm) determina si voy a usar la aplicación o 

no. He tenido malas experiencias con algunas aplicaciones y a pesar de que…han actualizado su 

aplicación, son torpes todavía al momento de…de...de darle al usuario esa facilidad para 

atenderlo. Yo lo que considero primordial es que la aplicación en primer lugar no debería 

sentirse como que es una herramienta externa, sino que debería sentirse como que es como una 

extensión tuya ¿no? como una facilidad que te dan. Debería ser lo más inteligente posible, desde 

la geolocalización, la búsqueda de proveedores que dan el servicio, hasta la confirmación de 

pago. Otro tema con eso es saber cómo te van a cobrar, si la tarifa es verdad o no. He tenido 

malas experiencias con un servicio que la aplicación me dice que me van a cobrar algo, pero el 

conductor me dice que me va a cobrar otra cosa…eso hace que se califique mal no sólo al chofer 

¿no? sino también a la aplicación. Entonces se castiga al chofer, pero en realidad la aplicación el 

entorno, no hace la conexión entre el servicio y el usuario. Ehhh, entonces si es torpe la 

comunicación entre ambos, entonces es un fracaso la calidad es pésima. Yo creo que también el 

tema de la información que te dan en una aplicación es importantísima ¿no? Tienen que saber, 

tienen que sentir que es suya la aplicación, que es una herramienta y una extensión suya ¿no? No 

es como que te la bajas y la dejas abandonada y la uso sólo cuando la necesito… 

Entrevistador: ¿Y que otro factor puntual nos podrías decir?  

Entrevistado: Mmm, esos son los únicos que considero, los que se me vienen a la memoria 

ahora, no tengo en mente otros la verdad… 

Entrevistador: Ok, ¿Y con qué aplicaciones tuviste esas malas experiencias que nos acabas de 

comentar? 

Entrevistado: Mmm, con Easy Taxi, Uber, Cabify…todas me parecieron un poco desordenadas y 

menos accesibles para poder pedir el servicio. En Easy taxi me cobraron al aeropuerto, una tarifa 

diferente a la inicial; en Uber me parece que el mapa es muy predominante en la pantalla 

principal y eso impide tener acceso a lo más urgente que es el pedir el servicio, y en Cabify no 

había taxis cerca de donde estaba y la tuve que dejar. Otra cosa que puedo rescatar con factor 

bueno de las aplicaciones y que olvidé mencionar, es que es bueno saber que tienes un soporte 

detrás ¿no? y cuando tengas un problema te respondan los correos rápido y cordialmente ¿no? Es 

bueno saber que no soy un código más, que no soy un paquete o una cuenta. Eso me da a mí, la 
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satisfacción de saber que estoy tratando con alguien, con un representante y que detrás de eso la 

empresa nos está tomando en cuenta y que además les estoy pagando por mi seguridad, que es 

bastante importante como tema de calidad también.  

Entrevistador: Bueno Gabriel, muchas gracias por ayudarnos. 

Entrevistado: De nada. 

Entrevista N° 9: Valeria Báez / 20 años / 31 de Octubre 
Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que determinan la calidad de servicio del transporte en 

taxi por aplicaciones? 

Entrevistado: Ya haber … mmm… en mi opinión creo que primero la velocidad con la que 

llegan a recogerte, porque hay muchos taxis que se demoran más de lo que dicen, te dicen 3 

minutos y después como que se demoran 5 o 6 yo creo que eso es lo primero.. 

Entrevistador: Ya... la rapidez. 

Entrevistado: Ajá la rapidez, luego que una vez que estés dentro del taxi te atiendan bien, hay 

taxis que te ofrecen como la radio, la música ese tipo de cosas. 

Entrevistador: Ujum…  

Entrevistado: Y… el precio, que cumplan con las tarifas que te dicen también y que sepan 

llevarte al lugar donde te van a llevar. 

Entrevistador: Que conozca la ruta 

Entrevistado: Ajá, que conozca la ruta. 

Entrevistador: Claro, y ¿Consideras que la seguridad no es importante? 

Entrevistado: Sí, claro que si es importante pero yo creo que cuando tomas un taxi de compañía, 

de alguna manera esperas que eso ya venga ¿no? incluido.  
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Entrevistador: Ajá... entonces de todos esos que me haz mencionado, ahorita me haz mencionado 

este… rapidez, precio también, ¿Cuál es el más importante? O ¿Puedes ordenar esos factores por 

grado de importancia? 

Entrevistado: Ya. O sea, asumiendo que la seguridad está incluida, yo bueno... la rapidez, porque 

yo creo que tomamos taxi porque lo necesitamos rápido 

Entrevistador: Ujum…  

Entrevistado: Y luego el hecho de que te atienda bien y luego las tarifas. 

Entrevistador: Ok, y ¿Cuál es el aplicativo que utilizas? 

Entrevistado: Uber 

Entrevistador: ¿Solamente Uber? 

Entrevistado: Y uso Taxi Beat también 

Entrevistador: Ujum... y ¿Cuál de los dos prefieres? 

Entrevistado: Ah… Uber  

Entrevistador: ¿Uber? 

Entrevistado: Sí, prefiero Uber 

Entrevistador: ¿Por qué Uber? 

Entrevistado: Porque... No sé porque se me hace más fácil, porque está conectado con mi tarjeta. 

Entrevistador: Está conectado con tu tarjeta, y ¿Taxi Beat no es porque sea malo? 

Entrevistado: No pero, últimamente la aplicación no está funcionando tan bien, entonces prefiero 

usar Uber. 

Entrevistador: ¿Falla el servidor? 
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Entrevistado: Aja… falla el servidor. 

Entrevistador: Ok, Valeria muchas gracias 

Entrevistado: Ya, de nada. 

Entrevista N° 10: Valeria Lopez-Cano Negri, 28 años / 31 de 

Octubre  
Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que determinan la calidad de servicio del uso de taxi por 

aplicativos?  

Entrevistado: Ehh.. Bueno, definitivamente seguridad, rapidez, inmediatez, los costos, pero 

sobretodo seguridad. 

Entrevistador: Seguridad es el más importante  

Entrevistado: Para mí, si claro. 

Entrevistador: Y dijiste rapidez e inmediatez. ¿A qué te refieres con eso? ¿Rapidez en lo que 

llega el taxi o rapidez de lo que llega al destino? 

Entrevistado: Eh... no. Rapidez en cuanto a la necesidad del taxi en el momento ,¿No?. Para mí 

eso es lo más importante, porque antes había Taxi Seguro, pero al llamar por teléfono tenías que 

llamar un día antes ¿No?, pero ahora siento que es más seguro estas aplicaciones y a la vez son 

más inmediatas, puedes pedirla 5 minutos antes y llega rápido. 

Entrevistador: Ok, y me has dicho varios factores pero no me has mencionado el precio. Para ti 

es relevante el precio. 

Entrevistado: Eh, ahora que hay más competencia si, antes no tanto. O sea, estaba dispuesta  a 

pagar más por seguridad, en lugar de tomar un taxi cualquiera de la calle. Pero ahora que hay 

más competencia, sí  me importa el precio.  Es importante ahorrar, mientras más competencia de 

taxi haya más bajos van a ser los precios. 
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Entrevistador: Y otra consulta, ¿Cuál es el taxi o aplicativo que más utilizas. Utilizas varios, o 

solamente uno? 

Entrevistado: Ehhh, En aplicativo, primero comencé utilizando Taxi Satelital, cuando era por 

teléfono. Luego se volvió aplicación, y la aplicación era muy lenta. Así que me pase a Easy Taxi 

y desde  entonces es el que más uso., eh intentado Uber y lo estuve usando un tiempo  y por ahí 

también me bajé un tiempo Taxi Beat. Pero siempre  regreso a Easy Taxi.  

Entrevistador: ¿Y por qué, que es lo que te ofrece  Easy Taxi, que los demás no te ofrecen? 

Entrevistado: Creo que la aplicación se me hace mucho más fácil. Ya la se manejar. Cuando me 

baje Uber o Taxi Beat, sentía que, me daba un poco de flojera volver a indagar el tema de la 

aplicación, creo que  ya me era más  familiar y me era más rápido utilizar el Easy Taxi. Por la 

forma, de la aplicación.  

Entrevistador: ¿Por la plataforma? 

Entrevistado: Por la plataforma, sí. Y bueno ahora que han bajado más sus precios, por la 

competencia. Ya me quedo con Easy Taxi, porque antes utilizaba Uber a veces Taxi Beat. Por un 

tema de precios, como que comparando, pero ahora que Easy Taxi ha bajado sus precios, ya 

simplemente elimine las aplicaciones y ahora solamente estoy usando Easy Taxi. 

Entrevistador: Y Valeria una última consulta. ¿Has tenido algún problema con estos aplicativos? 

¿Algún inconveniente o algún incidente?   

Entrevistado: En la de Easy Taxi, sí.  Últimamente ya casi nada ¿No?. Pero al principio al usarla, 

algunos inconvenientes, tipo no sé se confundía el taxista o a veces el taxista como que no quería 

ir tan lejos y me pedía que cancelara. Pero,  por lo general con Easy Taxi no me ha pasado 

mucho. 

Entrevistador: ¿Con los otros aplicativos sí? 

Entrevistado: mmm con Taxi Beat no… mmm no, no. Bueno con Satelital cuando se volvió 

aplicación, pucha sí. Ahí si fue horrible, esa fue una de las razones por la cual me cambie a Easy 

Taxi. Era muy lenta la plataforma, se equivocaban mucho porque  como que estaban en todo el 
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proceso de cambio, no solamente por teléfono sino también por aplicación, y bueno, ya la deje 

no más. 

Entrevistador: Muchas gracias Valeria 

Entrevista N° 11: Andrea Agreda, 28 años / 31 de Octubre  
Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que determinan la calidad de servicio del uso de taxi por 

aplicativos?  

Entrevistado: Calidad de servicio, yo me fijo mucho,  no solo en el tema de servicio de recojo y 

como me llevan y me dejan. Si no también el tema de la app en sí, la funcionalidad de la app, es 

algo que valoro mucho es que pueda ubicar fácilmente el destino que tengo. Me  pasa muchas 

veces que no puede encontrar el destino al que voy en una plataforma y en otras sí. Entonces por 

ejemplo. No sé, voy a Larcomar, es mucho más fácil encontrar la ubicación en algunas apps que 

en otras, y eso para mí es como que un factor de uso, porque si no se la dirección exacta, puedo 

fácilmente ubicar y encontrar el  taxi rápido y me va dejar en el lugar donde estoy y donde quiero 

ir ¿No?, porque tengo, tengo ubicaciones asociadas ¿No? O sea dice que está ahí y cosas así, 

¿No?  

Entrevistador: OK. 

Entrevistado: Entonces fácilmente lo puede encontrar si no se el número de la calle. Y otra cosa 

que para mí sirve mucho en el servicio, es que si yo te estoy pagando un servicio de taxi 

particular, espero que el servicio también lo compense ¿No? O sea por ejemplo si pago más que 

en un servicio regular porque es de un app a pesar que pueda  tener un precio más bajo, siempre 

es un poco más que para  un chofer de la calle ¿No?. Espero que me de servicios igual de 

importantes no. Como por ejemplo: Que esperen si es que yo me bajo y entre a  mi casa ¿No? 

Como que algunos lo hacen y otros no. O que por ejemplo este... Que conduzca bien, que no sea 

imprudente, de que si yo le pido que no sé, tal vez baje el volumen de la radio. No sé, algo así, 

porque el servicio pueda ser importante., Porque estoy pagando un adicional que un taxi de la 

calle ¿No? Por eso, es también algo que yo considero. 
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Entrevistador: Y dentro de los factores que mencionaste, no me mencionaste precio. ¿Para ti no 

es un factor relevante? 

Entrevistado: ¿Qué cosa? 

Entrevistador: ¿El precio para ti no es un factor relevante? Porque no lo mencionaste en estos 

puntos. 

Entrevistado: Es un factor relevante pero no es el definitivo. Porque por ejemplo hay apps por 

ejemplo la de Uber. Que por determinadas horas te cobra bastante, mucho más que el promedio 

normal. Entonces no lo tomo a esa hora, si no tomo el de Taxi Beat por ejemplo, porque si es 

importante. Pero en sí, no  es para evaluar el servicio que me da, si no para elegir de donde tomo, 

en el momento de elegir cuál (aplicativo) voy a tomar. No es como una evaluación de servicio si 

no para una evaluación, o sea entiendo como evaluación de servicio  algo que, yo evaluó después 

¿No? Sino algo, que te hace tomar la decisión  si sería el precio, pero no es determinado. O sea, 

no es definitivo,  porque sé que siempre sé que va poder ser algo más. O sea, lo tomo como un 

app no como un taxi de la calle, si me va costar un poco más. 

Entrevistador: Muchas gracias Andrea 

Anexo 4. Transcripciones completas de entrevistas a segmento 

Ejecutivos 

Entrevista N° 1: Pablo Soriano – Country Manager GoCab / 7 de 

Octubre 
Entrevistador: ¿Para ti cuáles son los factores que determinan la calidad de servicio de transporte 

en taxi por aplicativos móviles? 

Entrevistado: A ver, voy a mencionar 3 factores. No significa que uno sea más importante que el 

otro, creo que es una conjunción de todos. La primera es que, si vas a tener un servicio a través 

de una aplicación; la aplicación per sé, debe ser un sistema de calidad, de fácil uso… que tenga 

la confiabilidad suficiente para que no se caiga, para que la gente pueda encontrar direcciones, 
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para que…puedas tú ver, digamos, el taxi y que tenga toda la información necesaria para que la 

carrera sea limpia. La información del taxista, la información del carro, la información de la 

carrera el precio y todo eso. En resumen, la transparencia y la calidad de la aplicación. Lo 

segundo tiene que ver con quién hace la carrera. Eso quiere decir que, siendo que la aplicaciones 

son empresas intermediarias, es sumamente importante que los taxistas entiendan que también es 

una empresa que trabaja para dar calidad de servicio, ¿eso qué quiere decir? Los taxistas son, 

más del 50% de la importancia del producto. Como manejan, como atienden (ehhh), el nivel de 

cultura de taxista, que tan capacitados están, que tan (ehh) digamos, honrados son y que tan 

dispuestos están a dar un servicio que cuesta más que un servicio de calle. Entonces ahí parte la 

diferencia, que si yo cobro más tengo que dar una mejor calidad. Y el taxista es clave porque es 

como un representante, es la cara activa de la empresa frente al pasajero. Lo tercero tiene que ver 

con toda la palanca de atención, eso quiere decir que la empresa tiene que estar lista en cualquier 

momento para cualquier eventualidad que haya; cualquier reclamo, cualquier consulta, una 

pregunta (mmm) digamos todo aquello que tiene que ver con que el cliente o el conductor 

necesite una mano amiga, para cualquier problema que tengan. Por un cliente, porque no 

encontró pasajeros, porque la tarifa no salió, porque la aplicación se cae. Si tú puedes dar un 

soporte y la gente está tranquila, que cuando tiene un problema se le va 

solucionar…inmediatamente va seguir tomando la aplicación. Si un conductor los trata bien, si el 

conductor sabe que es la imagen de la empresa no trabajando en ella, sino siendo intermediario 

de ella...va a funcionar bien. Y si la aplicación, a medida que pase el tiempo va durando y se va 

haciendo más robusta y más fuerte, termina siendo también un factor diferencial para que la 

gente escoja; entre aplicación, taxista y servicio de la empresa; la aplicación de taxi que más te 

convenga. Esto va mucho más allá del precio, porque muchas veces, cuando bajamos el precio 

inferimos en que la calidad va ser la misma, pero eso no es cierto. Si yo bajo el precio, el taxista 

va trabajar peor y, el taxista que trabaja peor no va tener gran calidad de atención. Porque la 

gente normalmente, que quiere pagar 5 soles por una carrera de 15, el taxista lo que primero 

piensa es ¿por qué le voy a dar el mismo servicio, por qué voy a prender el aire acondicionado, 

por qué voy a saludar o tener buenas vibras o prender la radio si está pagando mucho menos? 

Simplemente lo llevo a su destino y lo bajo…entonces eso no tiene que ver mucho, el precio no 

tiene nada que ver. El precio es una variable que solamente sirve para (mmm) digamos, obtener 

clientes nuevos o fidelizar los antiguos, pero no es una variable de la calidad. 
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Entrevistador: ¿Dentro de todo esto, cuál sería tu propuesta de valor? 

Entrevistado: Primero, el tema de seguridad. Nosotros contamos con un sistema de seguridad 

georreferenciado por un tercero, con una compañía que se llama Police Security. Es una empresa 

con la que nos hemos asociado y que monitorea mis carreras en vivo, ellos tienen un sistema 

enorme, y se ve todo el mapa y puedes ver mis carros por todos lados. ¿Qué sucede?, que en tu 

aplicación, cuando ya estás en plena carrera, se activa un botón de alarma. Ese botón de alarma 

dispara en caso tú te sientas invadida, que te roben, te chocaste o veas algo raro en el conductor 

que no te gusta…y va directo a la central de ellos, en donde automáticamente salen las 

coordenadas de ubicación  y te dice qué es lo que hay más cerca; policías, serenazgo, la 

ambulancia. Lo que hay más cerca según el tipo de problema que tú tienes. Esto nadie lo tiene, y 

nadie lo va tener porque hay solamente dos empresas en el mercado que dan estos servicios, y 

Police Security tiene un contrato de exclusividad con nosotros. Lo segundo es que, yo no he 

capacitado a los conductores en el uso de la herramienta, los he capacitado en comportarse con la 

gente del medio peruano como peruanos, que los traten correctamente. Mi tercera propuesta de 

valor, tiene que ver con que he simplificado la aplicación para que un niño pueda tomarla, no 

digo que la tome ¿no? son menores (ríe), sino que hemos tratado de hacer lo más simple posible 

para que te tomes un taxi y te georreferencie. Tienes todo lo de las demás pero en 3 pasos, las 

demás tienen 4 o 5. 

Entrevistador: ¿Y cuál es tu ventaja competitiva? 

Entrevistado: La seguridad, de hecho. Todas las aplicaciones dicen ser seguras, pero ve y tu 

pregúntale ¿Por qué eres segura?, la respuesta lleva a GoCab un paso delante de las demás. 

Entrevistador: Bueno Pablo, muchas gracias. Ha sido una entrevistad bastante rica e informativa. 

Entrevistado: De nada, gracias a uds. Cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme. 

Entrevista N° 2: Pamela Tinedo – Gerente de Relaciones 

Públicas Cabify / 19 de Octubre 
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Entrevistador: ¿Para ti cuáles son los factores que determinan la calidad de servicio de transporte 

en taxi por aplicativos móviles? 

Entrevistado: Ya, los factores en principio mmm, el tema de seguridad, de que la empresa tenga 

la capacidad de hacerse responsable sobre las incidencias que ocurran durante el trayecto 

(mmm)... mientras el pasajero este a bordo ¿no? Otro factor importante es el tema de la 

educación vial y la evaluación de los conductores sobre su manejo, con respecto en temas del 

reglamento de tránsito y normas básicas ¿no? Primero el tema de seguridad, luego un filtro de 

conductores que conozcan y respeten claramente el reglamento de tránsito y por último el tema 

de políticas de servicio, políticas de atención al cliente ¿no? El tema de cuidarlos, de estar 

atentos, cada una de las empresas tiene diferentes políticas; entonces lo importante es que se 

desarrollen estas políticas ¿no? y que estas políticas incluyan la limpieza del auto y la atención 

por parte del conductor. Me parece que esos son tres súper importantes para mejorar el tema de 

servicio y determinantes de la calidad. 

Entrevistador: ¿Cuál es su propuesta de valor? 

Entrevistado: Nuestra propuesta de valor está enfocada en seguridad, nosotros somos el único 

aplicativo de taxi en el mercado que no registra ninguna incidencia en seguridad o no ha estado 

vinculado a algún problema de seguridad a la fecha, además mmm… para darle mayor valor a 

este primer beneficio, lo que diseñamos hace poco es un seguro que sólo lo tiene Cabify y que en 

el mercado ha sido preparado sólo para Cabify. Es un seguro de segunda capa que protege tanto 

al conductor, como al pasajero y eso aparece después del SOAT, no tengo la cifra exacta en la 

mente pero creo que supera los S/. 50,000.00. Nosotros, somos la única empresa que se hace 

responsable sobre cualquier cosa que te ocurra en un Cabify, siempre estamos para dar la cara al 

usuario. Nuestra política de servicio y de atención al cliente, está diseñada de tal manera que el 

conductor necesita revisar el auto al momento que el pasajero sale, para ver si no se olvidó nada, 

y si olvidó algo, o se comunican con el pasajero o llevan el objeto a la sede central en Miraflores. 

Tratamos de hacer un 360° en temas de seguridad; eso como principal beneficio dentro de la 

propuesta de valor. 

Adicional a ello es el tema de calidad, así como tenemos una política de seguridad tenemos una 

política de calidad de servicio, nuestros conductores, este… y está también dentro del aplicativo, 
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donde existe una sección de preferencias en donde tú puedes pedir que el conductor te llame 

cuando llegue al punto, pedir al conductor que te abra la puerta, que el conductor esté con aire 

acondicionado; si tú te subes a un Cabify, siempre te van a preguntar que estación deseas 

escuchar. Nosotros consideramos que es muy diferenciado ¿no? Mmm…  los conductores por lo 

general están uniformados y así una serie de detalles que cuidamos. 

Entrevistador: ¿Cuál es la ventaja competitiva de tu servicio? 

Entrevistado: La ventaja competitiva está enfocada en seguridad, somos el único aplicativo que 

se hace responsable por lo que a ti te pueda suceder en el trayecto. 

Entrevistador: Sí, de verdad son los únicos. 

Entrevistado: Sí, si tu lees las condiciones y restricciones de todos los aplicativos te vas a dar 

cuenta que en Cabify; y si has usado Cabify, y en algún momento te llegara a ocurrir algo, que 

espero que no, nosotros vamos a estar ahí para responder ante el incidente. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los atributos más resaltantes? 

Entrevistado: Considero el tema de la inmediatez, de las reservas… nosotros podemos hacer 

reservas a través del aplicativo, tomar un taxi para que esté en tu casa a una hora en específico, 

no es necesario hacer un pedido inmediato. Otro atributo, es que somos la única app o sea… 

nosotros como Cabify nos vemos como una solución de movilidad, no somos un taxi. Entonces 

al ser una solución de movilidad, tenemos pensado diferentes categorías de servicio, te podemos 

dar una van para que vayan hasta 8 personas, Cabify Pet para que te muevas con tu mascota o te 

podemos dar un Cabify Express que es para que un motorizado movilice las cosas que requieras, 

facturas, una computadora… lo que necesites. Tenemos esta versatilidad de servicio de 

transporte. 

Entrevistador: Muchas gracias por todo tu tiempo Pamela, ha sido una valiosa intervención. 

Entrevistado: Gracias a Uds. chicos, nos vemos. 
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Entrevista N° 3: Silvana Beunza – Coordinadora de Relaciones 

Publicas Easy Taxi / 21 de Octubre. 
Entrevistador: ¿Para ti cuáles son los factores que determinan la calidad de servicio de transporte 

en taxi por aplicativos móviles? 

Entrevistado: Para nosotros, los factores más importantes serían en primer lugar, el 

profesionalismo y buen trato del conductor hacia el pasajero, porque ellos son la cara de la 

aplicación. Además que el vehículo esté en óptimas condiciones, en buen estado y limpio para 

cuando el pasajero tenga que tomar el servicio, es vital para nosotros que esto sea respetado por 

nuestros choferes. Otro tema importante para nosotros tiene que  ver con las rutas y tarifas, que 

la ruta elegida por el conductor sea la adecuada, haciendo que el pasajero llegue a su destino en 

el menos tiempo posible. Y con las tarifas, que sean justa, tanto para el pasajero como para el 

conductor. Para esto hemos implementado un nuevo tarifario que se calcula en base a los 

kilómetros recorridos y al tiempo transcurrido. Y por último, pero eso no quiere decir que sea 

menos importante, que el conductor llegue en el menos tiempo posible a su destino, ya que 

muchas veces entendemos que pueden estar apurados o necesitan hacer alguna actividad 

importante y no es parte de nuestro servicio querer que nuestros usuarios llegue tarde a sus 

destinos. 

Entrevistado: ¿Y cuál es tu propuesta de valor?  

Entrevistador: Como Easy Taxi, tenemos claro que tenemos dos clases de usuario, nuestros 

usuarios pasajeros y nuestros usuarios conductores. Sin ninguno de los dos no tendríamos 

negocio. Entonces, dentro de este marco, nuestra propuesta de valor vendría a ser el ofrecer una 

solución de conexión para los usuarios pasajeros y usuarios conductores, de manera rápida y 

segura.  

Entrevistador: ¿Y cuál es su ventaja competitiva? 

Entrevistado: Tenemos varias. Unas son nuestras promociones, como el pacto que tenemos con 

Avianca, cada vez que viajas en un Easy Taxi acumulas millas, afiliando tu Lifemiles. Tenemos 

dos opciones de pago, efectivo y tarjeta y los cobros de tarjeta se ven reflejado en tu estado de 



157 

 

cuenta en soles. En muchos aplicativos esto no sucede así, sino que te cobran en dólares. Eso 

molesta a muchos usuarios. Otra ventaja es que tenemos la mayor cantidad de conductores 

asociados, hoy en día hay más de 30,000 taxis en Lima, Trujillo, Piura, Arequipa, Cuzco y 

Chiclayo. Nuestro call center funciona las 24 horas del día así que siempre estamos conectados 

con nuestros usuarios, para que se sientan respaldados por nosotros. 

Entrevistador: Bueno Silvana, muchas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo para esta 

entrevista. 

Entrevistado: Muchas gracias a ustedes. No duden en contactarme si necesitan algo más. 


