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RESUMEN
Las Aplicaciones de citas, como Tinder y Badoo, son consideradas alternativas rápidas,
sencillas y menos comprometedoras para encontrar pareja, mantener encuentros
sexuales casuales, o conocer gente. Mi Media Manzana es una aplicación de origen
peruano. Sin embargo, advertimos la carencia de información estadística sobre el uso de
estas aplicaciones en el mercado peruano.
Por otro lado, sabemos que el 41% de la población peruana es soltera, viuda, separada o
divorciada y de esta población casi la mitad son mujeres entre 30 y 39 años de edad,
convirtiéndose éstas en usurarias potenciales de las aplicaciones de citas.
De lo anterior nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Las aplicaciones de citas
actuales, responden plenamente a las necesidades o expectativas de la mujer peruana?
y ¿Cuáles son los factores que promueven o desincentivan el uso de aplicaciones de
citas en la mujer peruana?.
Esta investigación es de enfoque cualitativo y de tipo comparativo (usuarias y no
usuarias de las aplicaciones de citas), aplicándose como método de investigación al
estudio de casos y utilizándose tres instrumentos: i) encuesta online, ii) focus gruop y
iii) entrevistas a profundidad.

El resultado es que “las aplicaciones actuales de citas no responden plenamente a las
necesidades o expectativas de la mujer peruana”, dado el riesgo a ser víctimas de
feminicidio, ser estafadas o engañadas por la información pública en los aplicativos y el
prejuicio negativo por la sociedad conservadora peruana. Sin embargo, existen factores
que podrían promover su utilización.

Palabra clave: Apps de citas, aplicaciones de citas, Tinder, Badoo, mujer moderna

ABSTRACT
Dating Applications such as Tinder and Badoo, are considered quick, simple and less
compromising alternatives to find a partner,casual sexual, or meet people. Mi media
Manzana is an application of Peruvian origin. However, we note the lack of statistical
information on the use of these applications in the Peruvian market.
On the other hand, we know that 41% of the Peruvian population is single, widowed,
separated or divorced and of this population almost half are women between 30 and 39
years of age, becoming these potential usurious users of dating applications.
From the above we pose the following questions: Do current dating applications fully
meet the needs or expectations of Peruvian women? and What are the factors that
promote or discourage the use of dating applications in Peruvian women?
This research is qualitative and comparative (users and non-users of dating
applications), applying as a research method to the case study and using three
instruments: i) online survey, ii) focus group and iii) interviews depth.
The result is that "the current applications of appointments do not fully respond to the
needs or expectations of Peruvian women", given the risk of being victims of femicide,
being scammed or deceived by public information in the applications and the negative
prejudice by the conservative Peruvian society. However, there are factors that could
promote its use.
Keyword: Dating apps, Tinder, Badoo, modern woman

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 Situación Problemática Inicial
Con la llegada del internet (Web 2.0) y su uso incremental en los últimos años, se viene
observando diversas transformaciones en los hábitos de consumo y costumbres de la
sociedad a nivel mundial. El Perú no es ajeno a estos cambios, el acceso y frecuencia de
uso de internet se ha incrementado de manera significativa,principalmenteen Lima
Metropolitana. No obstante, la usabilidad es menor frente a otros países
latinoamericanos, abriendo oportunidades para futuros negocios digitales.
Dentro de las tendencias de uso de internet resalta la participación de las redes
sociales.Respecto a este rubro podemos encontrar diferentes aplicativos que tienen el
objetivo de contactar y relacionar personas del mismo o diferente sexo, brindando la
opción de mantener una comunicación mediante chats en línea.
Como parte de la diversidad de opciones de redes sociales disponibles en plataformas de
distribución digital de aplicaciones móviles, encontramos las denominadas app de citas,
apps dating o apps liggin.En los últimos tiempos, estas apps son consideradas como
alternativas rápidas, sencillas y menos comprometedoras para encontrar pareja,
mantener encuentros sexuales casuales, o conocer gente, por que son cada vez más
populares. Sierra (2016), hace referencia a un estudio de la Universidad de Stanford, en
el cual determina que una de cada dos parejas se conoce por internet.
Asimismo, Ardevol (2005, p. 12) nos indica que “la finalidad del sitio web es facilitar
que el cliente encuentre a su pareja, es decir, que lleve a un plano fisico los contactos
iniciales online”.
Frente a ello, en el Perú, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI, 2014), el 41% de la población peruana es soltero/a, viudo/a y
separado/divorciado. Precisando que el índice de soltería es el que más ha incrementado
respecto del año 2013. Asimismo, dicha publicación determina que el 49.8% de la
población peruana, son mujeres entre los 30 y 39 años de edad.

Recogiendo las cifras anteriores, surge el interés por conocer la aceptación de las
aplicaciones citas en el mercado peruano, específicamente en la mujer, como medio
para establecer una relación de pareja. Es decir, conocer cuáles sonlos factores que
promueven o desincentivan el uso de estas aplicaciones en la mujer peruana, dado que
estos representan un que podría facilitar el relacionarse o vincularse socialmente con el
sexo opuesto.

Cabe precisar que advertimos la carencia de información respectode estas aplicaciones
de citas en el mercado peruano, por lo que nace el interés de realizar la presente
investigación con la finalidad de poder conocer la opiniónde la mujer peruana respecto a
este tipo de aplicaciones así como conocersucomportamiento y experiencia de uso.

En por ello quela investigación a realizar busca responder lasiguientepregunta
central:¿Las aplicaciones de citas actuales, responden plenamente a las necesidades o
expectativas de la mujer peruana?

Así pues, en aras de poder contar con la información necesaria para dar respuesta a esta
pregunta central, se desprende una pregunta secundaria que pretende recoger la opinión
de la mujer peruana (usuaria o no usuaria) respecto de estas aplicaciones.¿Cuáles son
los factores que promueven o desincentivan el uso de aplicaciones de citas en la mujer
peruana?

Esta interrogante planteada a las mujeres no usuarias de las aplicaciones de citas, busca
determinar los aspectos que influyen en su no utilización, partiendo del supuesto que
estasmujeres peruanas presentan características, necesidades y motivaciones similares a
las usuarias de estas aplicaciones.

Asimismo, esta interrogante planteada a las usuarias actuales, permitirá conocer los
aspectos que desincentivan la utilización de este tipo de aplicativos, convirtiéndolas en
desertoras o potenciales desertoras del servicio.

Con la respuesta a estas interrogantes, podremos identificar con mayor claridad las
oportunidades y amenazas que presentan las aplicaciones de citas en el mercado
peruano,

Adicionalmente, esta pregunta conlleva a profundizar en otros factores relacionados que
permitirán posteriormente dar respuesta a la pregunta central e identificar los patrones
de usabilidad, tales como la motivación de uso, la frecuencia de uso y las características
del perfil del usuario previamente delimitado.

1.2 Hipótesis de la investigación
Considerando la pregunta central planteada y a razón de la presente investigación, se
establece como hipótesis que los aplicativos actuales de citas no responden plenamente
a las necesidades o expectativas de la mujer peruana.

1.3 Objetivos de la investigación
Con el desarrollo de la presente investigación tenemos como objetivo general analizar
los factores que promueven o desincentivan el uso de aplicaciones de citas en la mujer
peruana e identificar los patrones de usabilidad y con ello corroborar la hipótesis
formulada.

Este objetivo general se desagrega en los siguientes objetivos específicos que los
explicitan a los fines de su tratamiento empírico.

Analizar los factores que promueven el uso de las aplicaciones de citas en la mujer
peruana.
Analizar los factores que desincentivan el uso de las aplicaciones de citas en la mujer
peruana.
Identificar la motivación de la mujer peruana durante la utilización de las aplicaciones
de citas.
Identificar la frecuencia de uso de estas aplicaciones.
Describir las características del perfil de la mujer peruana usuaria de las aplicaciones de
citas.

1.4 Variables de la investigación
De la mano con los objetivos específicos señalados en el punto anterior, identificamos
las variables a considerar en el presente trabajo de investigación, siendo estos los
siguientes:
Factores que promueven el uso de las aplicaciones de citas en la mujer peruana.
Factores que desincentivan el uso de las aplicaciones de citas en la mujer peruana.
Motivación de la mujer peruana durante la utilización de las aplicaciones de citas.
Frecuencia de uso de estas aplicaciones.
Perfil de la mujer peruana usuaria de las aplicaciones de citas.

1.5 Operacionalización de las variables
Tomando en consideración la pregunta central y secundaria de nuestra investigación, así
como las variables identificadas; realizaremos el proceso de operacionalización de las
variables, y con ello darle un sentido deductivo a nuestra investigación.

Tabla.N°1. Operacionalización de Variables.
Objetivo General

Elementos en
evaluación

Variable

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

Desarrollo de la mujer en la
sociedad.

Perfil de usuaria peruana

Poder adquisitivo
Factores que promueven el
Analizar

los

factores

que

promueven

o

desincentivan

el

Sociológico

uso
Usuarias
aplicativos

de

Identificar

la

Entrevista

Poco tiempo para interactuar de FocusGroup
forma presencial
Encuesta

motivación

durante la utilización de las

Accesibilidad a la tecnología

apps.

uso de aplicaciones
de citas en la mujer

Factores que desincentivan el

peruana

uso

e

identificar

los

patrones

de

usabilidad

Conocimiento de tecnología
Entrevista
Accesibilidad a redes sociales
Tecnológico

FocusGroup
Geolocalización
Encuesta

Frecuencia de uso apps.
Seguridad de la Información
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La inseguridad en la sociedad.

Factores que desincentivan el
uso

El incremento de violencia contra
Sociológico

la mujer.

Entrevista
FocusGroup

No usuarias de

Prejuicios sociales en el uso de Encuesta

aplicativos

redes sociales para conocer gente.
Tabú en el uso de la tecnología para -Entrevista
Factores que promueven el
uso

Tecnológico

conocer gente.
Tecnología no segura no confiable.

-FocusGroup
-Encuesta

1.6 Delimitaciones de la investigación
Es importante precisar que, conocedoras de la diversidad de perfiles de mujeres
peruanas, vemos conveniente delimitar la presente investigación a mujeres
potencialmente usuarias de las aplicaciones de citas, siendo estas las que se encuentren
solteras, viudas, separadas o divorciadas con disposición a vincularse emocionalmente
con el sexo opuesto, viviendo dentro de la jurisdicción de Lima Metropolitana, entre los
30 y 39 años de edad.

Al respecto, se precisa que esta delimitación toma como base la finalidad de las
aplicaciones de citas (encontrar pareja, pasar del contacto online al físico).

Asimismo, consideramos pertinente que la presente investigación posteriormente pueda
ser ampliada o profundizada por otros estudios relacionados.

1.7 Relevancia de la investigación
Identificar las necesidades y expectativas que presenta la mujer peruana de hoy en día
respecto a sus relaciones o vínculos sociales, nos servirá como base para entender las
motivaciones que determinan la usabilidad de las aplicaciones de citas disponibles en
internet.

El análisis de los factores que promueven o desincentivan el uso de aplicaciones de citas
en la mujer peruana y la identificación de los patrones de usabilidad de estas
aplicaciones, puede considerarse como fuente de información para otros autores para
esbozar un diseño de aplicación de cita que permita a la mujer peruana aumentar las
probabilidades de éxito de establecer aquella relación que anhelan e incrementar su
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autoestima y con ello contribuir en su bienestar y satisfacción como fin transcendente en
su vida.

En ese sentido, consideramos que el resultado de esta investigación representará una
fuente de información valiosa que permitirá identificar oportunidades de mejora,
fortalecer o innovarla propuesta de valor, establecer estrategias efectivas, o incluso crear
modelos de negocios innovadores dentro de este rubro y dirigido al mercado peruano.

Entonces, la relevancia de esta investigación se puede establecer en dos niveles: social y
académico.

Con respecto al primer nivel, observamos que el rol de la mujer viene evolucionando a
lo largo del tiempo, desde el ámbito profesional, laboral, económico, entre otros. Sin
embargo, mientras crecen las oportunidades de progreso y reconocimiento de la mujer,
existen flancos que se vienen postergando, tal es el caso de establecer una relación de
convivencia que conlleve a la formación de un núcleo familiar y desarrollar su rol de
ama de casa y madre de familia.

De lo anterior ,resulta interesante poder profundizar en las necesidades insatisfechas que
conllevan a la soltería de la mujer peruana de hoy y poder dar respuesta a algunas
interrogantes como por ejemplo: ¿Qué busca?, ¿Qué espera?, ¿Qué encuentra?, ¿Lo que
encuentra, realmente la satisface?, con la finalidad de poder establecer propuestas
orientadas a la satisfacción de estas necesidades latentes.

En cuanto al nivel académico, para el desarrollo de la presente investigación se hace
preciso aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Administración de
Empresas, recurriendo a las herramientas que nos permitan alcanzar los objetivos
trazados. Los resultados que se obtengan podrán ser materia de estudios

complementarios o más exhaustivos que permitan obtener un panorama global respecto
de la situación problemática planteada. De este modo, buscamos contribuir en el
bienestar y satisfacción de necesidades o expectativas de la mujer peruana.

Es así que, se considera que esta tesis debe ser valorada en su sentido de exploración y
análisis de los factores que promueven o desincentivan el uso de las aplicaciones de
citas en la mujer peruana e identificación de los patrones de usabilidad de estas
aplicaciones.

1.8 Marco Teórico
Para el desarrollo de la presente investigación, se ha visto conveniente recurrir a
diversas aproximaciones teóricas relacionadas a las cinco variables previamente
identificadas referidas a i) Factores que promueven el uso de las aplicaciones de citas en
la mujer peruana, ii) Factores que desincentivan el uso de las aplicaciones de citas en la
mujer peruana, iii) Motivación de la mujer peruana durante la utilización de las
aplicaciones de citas, iv) Frecuencia de uso de estas aplicaciones, v) Perfil de la mujer
peruana usuaria de las aplicaciones de citas.

Al respecto, se debe precisar que el presente estudio se desarrolla desde dos
perspectivas: tecnológico y sociológico, ahondando principalmente en:
La tecnología, vinculada a las redes sociales y su impacto en las comunicaciones y el
surgimiento de las aplicaciones de citas.
La sociología, vinculada específicamente a la mujer, los cambios socioculturales y su
relación con la tecnología.

Dentro del interés por conocer los avances de las redes sociales y su impacto en las
comunicaciones, podemos recoger la opinión de Merodio (2010)quien afirma que las

maneras tradicionales de comunicación de los seres humanos han venido evolucionando
con el paso del tiempo y una prueba de ello es el surgimiento de nuevos canales y
herramientas de comunicación, entre los cuales se encuentran las redes sociales. Estos
nuevos canales se basan en la co-creación, conocimiento colectivo y la confianza
generalizada.

Asimismo, Martínez (2010, p.221) define a las redes sociales como “formas de
interacción social, como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones
en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que
involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y
que se organizan para potenciar sus recursos”

Por otro lado, Sánchez y Oliva (2015), señalan que la relevancia que presentan las redes
sociales en la actualidad, se caracteriza por el alcance de la comunicación; así, hoy en
día, esta es de manera ilimitada, incluso entre personas que a través de los medios
tradicionales sería imposible contactar. Adicionalmente, obtenemos que las redes
sociales resultan influyentes en la generación de tendencias de consumo, permitiendo
generar y acceder a todo tipo de información sobre bienes y servicios.

Finalmente, y en relación a lo anteriormente señalado, se recoge de Jiménez (2015), que
las redes sociales no solo han generado cambios en nuestra forma de comunicarnos,
sino también han impactado es nuestros estilos de vida, vinculados a nuestros hábitos de
utilización de estos medios y las múltiples opciones que estas ofrecen.

Por otro lado, respecto a los aplicativos de citas, según Finkel (2012) “Esta categoría de
citas en línea se desarrolló alrededor 2008, poco después de que Apple Inc. introdujo la
App Store para todos los dispositivos móviles iPhone. Los sitios de auto-selección se
lanzan frecuentemente con sitios de redes sociales más amplios, como Facebook y se
están volviendo extremadamente populares”

Asimismo, Finkel,Eastwick,Karney,ReisySprecher (2012) refieren tres servicios
ofrecidos por los sitios web de citas: Access, communication and matching.
El acceso, se define como la exposición del usuario a evaluar y a la oportunidad de ser
evaluado por potenciales parejas con objetivo romántico que, de otro modo (offline), es
improbable que suceda (Finkel et al,2012).
La comunicación, se define como la oportunidad que dan estos sitios, a través de sus
servicios de usar variadas formas de CMCs1 para interactuar con dichas potenciales
parejas románticas, previo al encuentro personal cara cara y compatibilidad.
El match, se define como el uso de algoritmos matemáticos para seleccionar las
mencionadas potenciales parejas y, de ese modo, restringir los perfiles ofrecidos a los
usuarios, según la similitud, complementariedad o ambos, con el fin último de una
mejor satisfacción o éxito de la relación.

Sobre los beneficios que ofrecen las web de citas, Costa (2016), señala que estas
aplicaciones facilitan la búsqueda y el encuentro con una potencial pareja, ya sea con la
intención de sostener una relación permanente o temporal, independientemente de la
distancia en la que se encuentren, ya que este tipo de herramientas permiten acortar
distancias y espacios. Asimismo, el autor señala que, ante la posibilidad de no encontrar
lo que uno está buscando, se puede utilizar nuevamente el aplicativo y aprovechar la
variedad de opciones que estas ofrecen, incentivando su utilización de forma frecuente.
Sin embargo, el autor también nos habla que, por la naturaleza de este tipo de
aplicativos, no es tan fácil encontrar al verdadero amor, aunque no se cuente con
estadísticas certeras que refieran el índice de desilusiones ocurridas.

Otro de los intereses de este marco teórico es el de conocer los cambios socio-culturales
que ha enfrentado la mujer en las últimas décadas, e identificar el perfil de la mujer
moderna que recurre a la tecnología para satisfacer sus necesidades, dentro de ellas, el
1

CMCs: Computermediatedcommunication.

relacionarse con el sexo opuesto. Por ello, recurriremos a fuentes que nos permitan
obtener información sobre la vida sexual y afectiva de la mujer peruana, los discursos
de poder que se tejen sobre ella y la forma como la tecnología sirve de espacio de
liberación frente a esos discursos.

Para ello, es importante conocer el rol de género atribuido a la mujer, el cual varía según
la cultura, la religión, y las creencias propias del lugar (Yáñez & De León 2013).

Tabla.N°2. Rol de genero atribuido a la mujer.
Atributos que se asignan

Roles de Género

Espacios de desarrollo

• Son tiernas, delicadas, • Son las que cuidan a la • Usualmente se les dice
emocionales.

niñez,

• Su misión en la vida es
ser madre y criar.
•Debe
principalmente

cuidar
su

apariencia física.

a

enfermas

las
y

personas que deben estar en casa. O
adultas estar

mayores.
• Deben de reproducirse
para ser madres y ocuparse

espacios

colaborando

en

públicos

que

conlleven el cuidado de
otras personas.

de las tareas domésticas.

• Debe aprender todos los
ocios domésticos.
• Es mejor si no salen de
casa, y si lo hacen, deben
comportarse correctamente
en la calle.
Fuente: Yáñez & De León(2013).

Recogiendo lo indicado por Yáñez & De León (2013), los roles asignados a la mujer
por la sociedad, son los que crean y generan las injusticias y marcan la desigualdad

entre las mujeres y los hombres, siendo la misma sociedad el promotor de sobre-valorar
los roles masculinos y su desarrollo respecto de los femeninos y con ello limitar las
oportunidades de desarrollo de la mujer.

Sin embargo, según Mogollón (2004) la condición de las mujeres peruanas ha venido
mejorando con el paso de los años. Contamos con una legislación que nos ampara,
tenemos acceso a la educación y poseemos diversas organizaciones de mujeres que
velan por nuestros derechos, dentro de los cuales promueven la igualdad de
oportunidades con equidad de género.

Por otro lado, según la opinión de Daeren (2005): “Los grandes cambios sociales,
culturales, económicos, tecnológicos y laborales han modificado sustancialmente la vida
de las personas y sobre todo de las mujeres en este último siglo”

Asimismo, el mismo autor señala que en la actualidad, la mujer busca ser valorada y
reconocida por la sociedad, ya que no solo busca cumplir con su rol de madres-esposas,
si no también buscan acceder al mercado laboral y obtener autonomía económica y con
ello independencia respecto de sus decisiones, intereses y aspiraciones.

Es por ello que, tomando como insumo el estudio de Arellano Marketing (2010), se
identifican dos estilos de vida de mujeres en Latino América:
Modernas: Los beneficios valorados dentro de este estilo de vida están orientados a la
salud e imagen personal, a la practicidad, en buscar soluciones prácticas y el
reconocimiento social. Por ello, buscan legitimidad social, integrar sus distintas facetas
en el consumo, les interesa simplificar las labores del hogar y su apariencia física y son
abiertas al mundo.
Conservadoras: Los beneficios valorados dentro de este estilo de vida están orientados a
sentirse queridas, sentir la sensación de abundancia, preocupadas por tener una casa

cálida y buscan siempre pasar tiempo con sus seres queridos. Por ello, prefieren el
rendimiento y la calidad, compran solo lo necesario ya que buscan economizar, no les
atraen las novedades por lo que recurrentemente optan por sus marcas de siempre.
Respecto a la mujer moderna Latino Americana, Abécasis y Bongrand (2008), señalan
diez características que las definen, de las cuales resaltamos las siguientes cuatro:
Ya no se postergan: No dejan atrás sus propias ambiciones.
Postergan el matrimonio: Están dispuestas a postergarlo hasta sentirse satisfechas con su
desarrollo profesional.
Viven atrapadas por la sociedad: La presión social les quiere imponer normas de
estética y de conducta, para ser aceptadas por la sociedad.
Dueñas del sexo: Lograron separar el amor del sexo, si lo creen necesario ellas salen a
buscarlo.

Sin embargo, se debe considerar lo señalado por el Movimiento Manuela Ramos (2014,
p. 9) quien advierte lo siguiente:

“La violencia contra las mujeres es una expresión de las relaciones desiguales de poder
entre mujeres y hombres en la sociedad. Constituye una forma de violencia de género,
que se enmarca en la lógica de supremacía de lo masculino sobre lo femenino, bajo la
creencia que las mujeres están destinadas a reproducir una conducta de sacrificio y
sumisión, mientras los varones imponen poder y mando, exacerbando su masculinidad.
Estas construcciones sociales, naturalizadas, determinan y crean desigualdades entre
hombres y mujeres, asignando roles asimétricos, que subordinan y discriminan lo
femenino, mediante la diferenciación social y dominación”.

Al respecto, Monárrez (2010) identifica cinco (5) tipologías de feminicidio, de las
cuales rescatamos dos (2) vinculadas con el presente trabajo de investigación:

Feminicidio íntimo: Es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por un
hombre con quien la víctima tenía una relación íntima, de convivencia, noviazgo,
amistad, compañerismo o relaciones laborales, de vecindad, ocasional, circunstancial o
afines a estas.
Feminicidio sexual sistémico: Asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres,
cuyos cuerpos han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios
transgresivos por hombres que hacen uso de la misoginia y el sexismo, secundado por
los grupos hegemónicos, que refuerzan el dominio masculino, aunado de impunidad y
complicidades.

Por otro lado, desde el ámbito tecnológico el INEI (2014) señala que las mujeres
recurren al internet básicamente como medio de comunicación, que les permita
mantenerse en contacto con amigos, familiares, así como también acceder a información
que les facilite sus actividades diarias o brinde respuestas prácticas a sus inquietudes.

Sin embargo, dicho Instituto identifica tres (3) brechas digitales de género aún
presentes:
La primera brecha digital es la desventaja femenina en el acceso a las TIC en general y
a internet en particular.
La segunda brecha digital, refiere a las diferencias en habilidades tecnológicas (qué se
sabe hacer), en la intensidad (cuánto se hace) y el tipo de uso (qué se hace).
La tercera brecha digital, son la reducida utilización, por parte de las mujeres, de las
aplicaciones de internet más innovadoras en el terreno de la comunicación y el ocio.

Finalmente, Bonder (2002, p.14), afirma que:
“Pese al crecimiento de internet en el mundo industrializado y su creciente penetración
en los países en desarrollo, resulta claro que sólo ciertos grupos de mujeres tienen

acceso a esta herramienta y está por verse, al menos en la debida profundidad, hasta qué
punto o de qué manera su uso logra mejorar la posición social, las oportunidades
laborales y de participación en cuestiones sociales, políticas o culturales”.

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

2.1 Abordaje
Dada la naturaleza de nuestra investigación, la cual se basa en una realidad aún no
investigada en el mercado peruano como es la usabilidad de aplicaciones de cita en la
mujer peruana, se considera que el enfoque cualitativo es el más apropiado. Para ello se
parte de la afirmación dada por Hernández, Fernández y Baptisas(2014),quienes la
describen como una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del
significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones
(busca interpretar lo que va captando activamente).

Asimismo, el método de investigación a desarrollar es el estudio de casos, el cual nos
permitirá estudiar un fenómeno de la actualidad y lograr analizar los resultados
obtenidos en un plazo determinado y a través de una muestra representativa.

Al respecto, Castro (2010) afirma que con el estudio de casos se pretende encontrar
nuevas evidencias o situaciones de un fenómeno, la diferencia de lo que se está
estudiando con su universo, la formulación de nuevas teoría de la realidad social, lo que
se busca es encontrar las respuestas a preguntas en un escenario y momento dado, de ahí
que no son formulaciones de verdades universales.

Finalmente, el propósito de la presente investigación es de tipo comparativo, toda vez
que efectuaremos la comparación de resultados de usabilidad de las diferentes
alternativas de aplicativos de citas utilizadas en la actualidad por la mujer peruana,
incluyendo en nuestro análisis el no uso de estas, a fin de poder identificar las
necesidades insatisfechas que presenta en la actualidad la mujer peruana.

2.2 Instrumentos de investigación
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación recurrimos a información
primaria, es decir utilizamos instrumentos de campo a través de la realización de:


Encuesta: Dirigida a mujeres usuarias de redes sociales, familiarizadas con la
tecnología y pertenecientes al perfil previamente delimitado, por ello la realización
de estas encuestas se efectuarán de forma online a través del Facebook.



Focus Group: Organizando el encuentro de mujeres pertenecientes al perfil
previamente delimitado.



Entrevistas a profundidad: Dirigidas a cuatro personas referentes (expertos) en los
aspectos materia de la presente investigación, siendo estos los siguientes:

Referente vinculado a al aspecto tecnológico, de preferencia con conocimientos en el
desarrollo de aplicaciones orientadas al mercado femenino.
Referente vinculado al aspecto sociológico o psicológico, de preferencia con
conocimientos en el perfil de la mujer peruana.
Heavy user – Usuario frecuente, con experiencia en la usabilidad de aplicaciones de
cita.
Representante de una aplicación de cita.

Para aplicar estos instrumentos, se elaboró los cuestionarios necesarios que nos
permitieron recoger de manera directa y de primera fuente la información que se
requiere para la presente investigación.

Cabe precisar que, recogiendo lo señalado por Denzin (1970), hemos tenido a bien
utilizar los tres (3) instrumentos antes señalados, con la finalidad de poder incrementar
el índice de validez de los resultados de la investigación que efectuaremos, mitigando
las deficiencias o sesgos que podrían generarse ante la utilización de un solo método de
recolección de datos.

Finalmente, tomando en consideración que el propósito de la presente investigación es
de tipo comparativo, buscamos comparar la usabilidad de tres (3) aplicativos de citas
vigentes en el mercado peruano: Badoo, Tinder y Mi Media Manzana. Asimismo, se
incluirá en la presente comparación a las mujeres que no utilizan estos aplicativos para
relacionarse o vincularse con el sexo opuesto.

Respecto a los aplicativos de citas a analizar, obtenemos la siguiente información
general:

Figura.N°1. Información de las Apps de citas en estudio

Cabe señalar que la aplicación de cita Mi Media Manzana es la única de origen
Latinoamericano.

2.3Diseño de los instrumentos de investigación
De acuerdo a lo señalado en el Capítulo I del presente, la investigación a realizar busca
responder la siguiente pregunta central: ¿Las aplicaciones de citas actuales, responden
plenamente a las necesidades o expectativas de la mujer peruana?

Asimismo, buscamos dar respuesta a la pregunta secundaria que pretende recoger la
opinión de la mujer peruana (usuaria o no usuaria) respecto de estas aplicaciones.
¿Cuáles son los factores que promueven o desincentivan el uso de aplicaciones de citas
en la mujer peruana?

Junto con lo anterior, buscamos identificar los patrones de usabilidad de las aplicaciones
de citas, tales como la motivación de uso, la frecuencia de uso y las características del
perfil del usuario previamente delimitado y con ello estaríamos cubriendo la
investigación de las cinco (5) variables identificadas para el presente trabajo.

Es por ello, que con los instrumentos definidos esperamos obtener los siguientes
resultados:
Tabla.N°3. Instrumentos y Resultados.
INSTRUMENTO

RESULTADO
Validar el número de mujeres que conocen los aplicativos de

Encuesta online

cita(Badoo, Tinder y Mi Media Manzana) y si estos responden
plenamente a sus necesidades o expectativas.
Validar el uso de las aplicaciones de citas e identificar los
patrones de usabilidad y si estos responden plenamente a sus

FocusGroup

necesidades o expectativas. Identificar los factores que
promueven o desincentivan la usabilidad de las aplicaciones de
cita.

Entrevista
profundidad

a

Identificar la relación actual entre la Mujer& Tecnología con
expertos relacionados y el impacto de los aplicativos de citas en
la mujer de hoy.

Encuesta Online
Objetivo general: Analizar los factores que promueven o desincentivan el uso de
aplicaciones de citas en la mujer peruana e identificar los patrones de usabilidad y con
ello corroborar la hipótesis formulada.

Objetivo específico: Dentro de los objetivos específicos señalados en el Capítulo I,
identificamos tres (3) que se encuentran directamente vinculados con el desarrollo de la
presente encuesta, siendo estos los siguientes:
Obj. Específico 2: Analizar los factores que desincentivan el uso de las aplicaciones de
citas en la mujer peruana.
Obj. Específico 3: Identificar la motivación de la mujer peruana durante la utilización de
las aplicaciones de citas.
Obj. Específico 4: Identificar la frecuencia de uso de estas aplicaciones.

Variables: De lo anterior, de las cinco (5) variables previamente identificadas, se
encuentran directamente vinculadas con el desarrollo de la presente encuesta las
siguientes:
Factores que desincentivan el uso de las aplicaciones de citas en la mujer peruana.
Motivación de la mujer peruana durante la utilización de las aplicaciones de citas.
Frecuencia de uso de estas aplicaciones.

Medio de difusión: Las encuestas se difundieron vía online, a través del Facebook.
Para ello, elaboramos un FamePage bajo el nombre de: LOVEAPPS y a través de este
se realizaron anuncios publicitarios, a fin de poder lanzar nuestra encuesta dentro del
público objetivo previamente identificado.
Figura.N°2. Diagrama de desarrollo encuesta online.

Preguntas:
Pregunta Filtro:
¿Te has animado a usar alguna app de cita?

Si la respuesta es SI
¿Qué aplicación de cita utilizas?
Tinder
Badoo
Mi media manzana
Otro ________________________________

¿Con qué frecuencia la utilizas?
Diaria
Semanal
Quincenal
Eventualmente

Si la respuesta es NO
¿Por qué no utilizas aplicaciones de citas?
No me da confianzas
Me da vergüenza
Los chicos buscan solo sexo
Otro___________________________

¿Qué factor motivaría tu utilización?
Que sea más confiable (obtener validación de información de los
usuarios)
Que hayan chicos más guapos
Que los chicos busquen una relación seria
Otro_______________________________

Focus Group
Objetivo general: Analizar los factores que promueven o desincentivan el uso de
aplicaciones de citas en la mujer peruana e identificar los patrones de usabilidad y con
ello corroborar la hipótesis formulada.

Objetivo específico: Dentro de los objetivos específicos señalados en el Capítulo I,
identificamos cuatro (4) que se encuentran directamente vinculados con el desarrollo del
focus gruop, siendo estos los siguientes:
Obj.Específico1: Analizar los factores que promueven el uso de las aplicaciones de citas
en la mujer peruana.
Obj.Específico2: Analizar los factores que desincentivan el uso de las aplicaciones de
citas en la mujer peruana.
Obj.Específico3: Identificar la motivación de la mujer peruana durante la utilización de
las aplicaciones de citas.
Obj.Específico5: Describir el perfil de la mujer peruana usuaria de las aplicaciones de
cita.

Variables: De lo anterior, de las cinco (5) variables previamente identificadas, se
encuentran directamente vinculadas con el desarrollo del presente focus gruop las
siguientes:
Factores que promueven el uso de las aplicaciones de citas en la mujer peruana.
Factores que desincentivan el uso de las aplicaciones de citas en la mujer peruana.
Motivación de la mujer peruana durante la utilización de las aplicaciones de citas.
Perfil de la mujer peruana usuaria de las aplicaciones de cita.

Medio de contacto: Para el desarrollo del focus se recurrió al whats App y Facebook, a
fin de poder identificar las amistades que se encuentran dentro del perfil previamente
delimitado, definiendo el lugar, la fecha y horario a través de coordinaciones
telefónicas.

Figura.N°3. Participantes del focus group.

Marina Zevallos

Yoeli

30 años de edad

30 años de edad

Estudiante de Sistemas Informáticos

Ingeniero de Sistemas

Ana

Ana Maria Cachay

35 años de edad

35 años de edad

Economista

Comunicadora Social.

Milagros Herrera
39 años de edad
Profesora de inicial.

Figura.N°4.Diagrama de desarrollo del focus group.

Preguntas:
Pregunta 1: ¿Qué opinan de la mujer moderna? ¿Se consideran mujeres
modernas o a quienes atribuyen esta denominación? ¿Con qué lo relacionan?

Pregunta 2: ¿Por qué creen que ha ocurrido ese cambio? ¿Qué ha cambiado en
estos tiempos que ha hecho que a los 20 en adelante ya no forma una prioridad
establecer una relación o formar una familia? ¿Qué tipos de prioridades han
tenido ustedes? Ya que todas se han abocado cumplir un objetivo profesional.
Pregunta 3: Ahora que ya cumplieron su primer objetivo que es culminar su
carrera profesional y establecerse en un centro laboral. ¿Piensan establecerse en
una relación formal? O todavía hay retos personales prioritarios?
Pregunta 4: ¿Cómo va su actividad social? ¿Tienen tiempo para salir?
Pregunta 5: ¿Conocen las aplicaciones de citas? ¿Conocen alguna? ¿Cómo fue
su experiencia?
Pregunta 6: Entonces, había algo que podríamos mejorar a estos aplicativos para
incentivar el uso de más mujeres peruanas. ¿Qué creen ustedes que podría
incrementar el uso de este aplicativo?
Pregunta 7: ¿Les interesa solo hombres extranjeros o también peruanos?
Pregunta 8: Respecto a los prejuicios. ¿A ustedes les avergonzaría que su
entorno social sepa que utilizan estas app de citas?

Entrevista de profundidad
Objetivo general: Analizar los factores que promueven o desincentivan el uso de
aplicaciones de citas en la mujer peruana e identificar los patrones de usabilidad y con
ello corroborar la hipótesis formulada.

Objetivo específico: Dentro de los objetivos específicos señalados en el Capítulo I,
identificamos tres (3) que se encuentran directamente vinculados con el desarrollo de las
entrevistas, siendo estos los siguientes:

Obj.Específico1: Analizar los factores que promueven el uso de las
aplicaciones de citas en la mujer peruana.
Obj.Específico2: Analizar los factores que desincentivan el uso de las aplicaciones de
citas en la mujer peruana.
Obj.Específico3: Identificar la motivación de la mujer peruana usuaria de las
aplicaciones de citas.

Variables: De lo anterior, de las cinco (5) variables previamente identificadas, se
encuentran directamente vinculadas con el desarrollo de la presente encuesta las
siguientes:
Factores que promueven el uso de las aplicaciones de citas en la mujer peruana.
Factores que desincentivan el uso de las aplicaciones de citas en la mujer peruana.
Motivación de la mujer peruana durante la utilización de las aplicaciones de citas.

Medio de contacto: Para la identificación de los referentes (expertos) en el aspecto
social, tecnológico y heavy user, se recurrió a nuestro círculo social y posteriormente se
les contactó a través de coordinaciones telefónicas definiendo el lugar, la fecha y
horario para el desarrollo de las entrevistas.

Figura.N°5. Referente vinculado a aspectos sociales y psicológicos.
Experto vinculado a aspectos sociales y psicológicos

Actividad profesional:
Coaching Ejecutivo y Conferencista en
Potenza Consultores
Estudios:
Coach

Ejecutivo

en

Universidad

Particular Ricardo Palma
Eduardo Cauracuri
COACH

EJECUTIVO

Enlaces:
Y http://www.potenzaconsultores.net/

PERSONAL
Eduardo Lalo Coaching

Figura.N°6. Referente vinculado a aspectos tecnológicos.
Experto vinculado a aspectos tecnológicos
Actividad profesional:
A cargo de la empresa Marketing
Partnersen
Alcance de la empresa:
Desarrollo de posicionamiento de
buscadores.
Desarrollo de estrategias atreves de
medios sociales.
Estudios:

Administración de Empresas en la
Universidad

Peruana

de

Ciencias

Aplicadas.
Rafael Trucios
CONSULTOR EN MARKETING
DIGITAL

Enlaces:
http://www.mktp.org/
Marketing Partners

Figura.N°7. Heavy User.
Heavy User

Jenny Villafuerte Torrejón

Stefanny Loli Prado

34 años de edad

30 años de edad

Obstetra

Psicóloga

Usuaria de Bado

Usuaria de TINDER

Respecto a la cuarta y última entrevista realizada, se determinó efectuarla a un
representante de una aplicación de cita a fin de poder obtener información que
contribuya en los objetivos específicos contemplados en la tesis, obtener información de
la experiencia obtenida durante la implementación de una Aplicación de citas Peruana
(oportunidades y barreras) y conocer la participación de la aplicación de citas peruana
frente a la competencia extranjera.

Objetivo específico: Dentro de los objetivos específicos señalados en el Capítulo I,
identificamos que los cinco (5) que se encuentran directamente vinculados con el
desarrollo de esta entrevista, siendo estos los siguientes:
Obj.Específico1: Analizar los factores que promueven el uso de las
aplicaciones de citas en la mujer peruana.
Obj.Específico2: Analizar los factores que desincentivan el uso de lasaplicaciones de
citas en la mujer peruana.
Obj.Específico3: Identificar la motivación de la mujer peruana usuaria de las
aplicaciones de citas.
Obj.Específico4: Identificar la frecuencia de uso de las aplicaciones de citas.
Obj.Específico3: Describir las características del perfil de la mujer peruana usuaria de
las aplicaciones de citas.

Variables: De lo anterior, las cinco (5) variables previamente identificadas, se
encuentran directamente vinculadas con el desarrollo de la presente entrevista.

Medio de contacto: A través del Facebook logramos contactarnos con Mi Media
Manzana (aplicación de cita de origen Peruano) y posteriormente agendar la entrevista a
través de coordinaciones via correo electrónico definiéndose el lugar, la fecha y horario
para el desarrollo de la entrevista.

Figura.N°8. Representante de Mi Media Manzana.
Representante de Mi Media Manzana
Actividad profesional:

A cargo de Marketing y Promociones
de Mi Media Manzana
Alcance de la empresa:
Aplicación de cita peruana

Mayra Teixeira Vargas
COORDINADORA
MARKETING

DE
Y

PROMOCIONES DE MI MEDIA
MANZANA

Figura.N°9. Diagrama de desarrollo: Entrevista al referente vinculado al aspecto social.

Preguntas:
Pregunta 1: ¿Cuándo digo, Mujer moderna peruana de hoy? Que es lo primero
que se te viene a la mente?
Pregunta 2: ¿Y qué pasa con el rol tradicional de la mujer, ama de casa, esposa?
Se ha desplazado este aspecto en nuestra sociedad.
Pregunta 3: ¿Y al nacer este interés de la mujer moderna en prosperar en su
papel profesional, que ha pasado con su rol de madre? Ha descuidado su
aspecto de esposa, establecer una relación.

Pregunta 4: ¿Crees que la sociedad, el hombre permite ese acceso a la mujer a
formar una familia? ¿Existe la cantidad de hombre dispuestos a establecer una
familia?
Pregunta 5: El hombre, la sociedad, como ve a la mujer hoy en día?
Pregunta 6: ¿Qué alcances me puedes dar respecto al machismo y el
feminicidio?
Pregunta 7: ¿Cómo está la autoestima de la mujer peruana?
Pregunta 8: Has escuchado sobre los app de citas ¿Qué opinión tienes de estos
aplicativos? ¿Crees que pueda tener aspectos positivos o negativos en la mujer?
Pregunta 9: Crees que la sociedad, el aspecto la cultura, crea barreras que
impiden crecer en independencia o autoestima de la mujer.
Pregunta 10: Crees que la tecnología, las redes sociales ayudan

Figura.N°10. Diagrama de desarrollo: Entrevista al referente vinculado al aspecto
tecnológico.

Preguntas:
Pregunta 1: ¿Enfocándonos en el tema de la investigación, me gustaría saber
qué opinas o que viene a tu mente si yo te digo las redes sociales en el Perú?
Pregunta 2: ¿En relación al uso en las mujeres, que opinión tienes de las
aplicaciones que cada vez se relaciona en las actividades diarias de la mujer?
Pregunta 3: ¿Consideras que el mercado enfocado al consumo de las mujeres es
más difícil?
Pregunta 4: ¿Tienes conocimiento de los aplicativos de citas?

Pregunta 5: ¿Qué factores consideras más importante para desarrollar

un

aplicativo de citas relacionado a la seguridad del usuaria, ya que tú has
mencionado que la mujer es un poco más exigente y que los aplicativos te
muestran ciertas exigencias o tanto el usuario crea un perfil de fotos adecuados
que logre un match?
Pregunta 6. ¿Considerarías importen la geolocalización para un aplicativo?
Pregunta 7: Conoces algún proyecto de tecnología relacionado a mejorar la vida
de la mujer peruana?

Figura.N°11. Diagrama de desarrollo: Entrevista a Heavy User.

Preguntas:
Pregunta 1: ¿Utilizas más de un aplicativo de cita?
Pregunta 2: Es tu favorito?
Pregunta 3: ¿Qué diferencias has encontrado entre las aplicaciones de citas que
has usado?
Pregunta 4: ¿Qué te motiva a utilizar aplicativos de cita?

Pregunta 5: ¿Cuánto es el tiempo que consideras para conocer a la persona en
forma presencial a las personas que contactas por aplicativos?
Pregunta 6: Usualmente validas la información por otros medios sociales?
Pregunta 7: ¿Has tenido una mala experiencia?
Pregunta 8: ¿Pagarías por recibir un filtro más seguro en esos aplicativos?
Pregunta 9: ¿Qué tipo de relación crees que es la más frecuente se da al usar las
apps de citas?
Pregunta 10: ¿Por qué elegiste conocer gente de forma virtual?
Pregunta 11: ¿Consideras que la información brindada en las aplicaciones de
cita son reales?
Pregunta 12: ¿Recomendarías usar aplicaciones de citas a otras mujeres que
andan buscando el amor?

Figura.N°12. Diagrama de desarrollo: Entrevista a Mi Media Manzana.

Preguntas:
Pregunta 1: ¿Cuál es la finalidad de las aplicaciones de cita en el Perú?
Pregunta 2: ¿Cuál es el insight que tienen las aplicaciones de cita en la mujer
peruana adulta (entre los 30-39 años de edad)?
Pregunta 3: ¿Cuáles son las aplicaciones de cita más utilizadas en el Perú? –
participación de Mi Media Manzana
Pregunta 4: ¿Cuál es la diferenciación que posee Mi Media Manzana frente a la
competencia?
Pregunta 5: ¿Cuáles son las características de las usuarias de Mi media
manzana?– segmentación

Pregunta 6: ¿Qué motiva a la mujer peruana (entre los 30 y 39 años de edad)

utilizar la aplicación de cita Mi media manzana?
Pregunta 7: ¿Qué factores desincentivan o se convierten en barreras de uso de
esta aplicación?
Pregunta 8: Respecto a esos factores que desincentivan, ¿Cuál es el plan de
acción que están efectuando?
Pregunta 9: ¿Cuál es la frecuencia de uso de la aplicación de cita Mi media
manzana?
Pregunta 10: ¿Tienen estadística que cuantos casos de éxito han logrado?

2.4Contexto
Los presentes instrumentos los realizaremos considerando las siguientes:

Tabla.N°4. Contexto de Encuesta.
ENCUESTA
Vía

Online

Muestra

Mujeres de 30 a 39 años

Alcance de la Muestra

Lima Metropolitana

Estado civil de la Muestra Solteras, viudas, separadas o divorciadas

Intereses de la Muestra

En buscar relacionarse o vincularse emocionalmente con
el sexo opuesto

Tamaño de la Muestra

70 personas

Tiempo

2 minutos

Tabla.N°5. Contexto de Focus Group.
FOCUS GRUOP
Vía

Presencial

Ambiente

Sala o ambiente que permita el desarrollo de la actividad

Muestra

Mujeres de 30 a 39 años

Alcance de la Muestra

Lima Metropolitana

Estado civil de la Muestra Solteras, viudas, separadas o divorciadas

Intereses de la Muestra

En buscar relacionarse o vincularse emocionalmente con
el sexo opuesto

Tamaño de la Muestra

1 grupo entre 5 y 8 mujeres

Tiempo

45 a 60 minutos

Tabla.N°6. Contexto de Entrevista a Profundidad.
ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD
Vía

Presencial

Ambiente

Sala o ambiente que determine el entrevistado
1. En aspecto tecnológico
2. En aspecto sociológico o psicológico

Experto
3.

Heavy user (Tinder y Badoo)

4.

Representante de una aplicación de cita

Tamaño de la Muestra

4 entrevistas

Tiempo

20 a 35 minutos

2.5Muestra
Tomando en consideración que la presente investigación tiene un enfoque cualitativo
que nos permitirá estudiar un fenómeno y analizar los resultados obtenidos, el tamaño
de nuestra muestra se relaciona al método del caso empleado

y a una selección

personal.

Lo anterior, se ampara en lo señalado por Ruiz (2012), quien señala que los análisis
cualitativos estudian normalmente a una muestra establecida por el investigador en los
espacios, los tiempos, las personas y los sucesos que este considere pertinente.

Es así que, considerando que el método de investigación a desarrollar es el estudio de
casos, dado que pretendemos investigar respecto de un fenómeno de la actualidad en un
tiempo y espacio determinado, hemos tenido a bien considerar que nuestra muestra es
no probabilística y de tipo intencional.

Al respecto, se precisa que según Ruiz (2012), una muestra no probabilística refiere a
una muestra seleccionada de forma intencional y controlada, a fin de garantizar la
calidad de la información, seleccionando a las personas más idóneas conocedoras del
caso investigado y que nos brindará la información que se requiere para el
cumplimiento de nuestros objetivos.

Por lo anterior, nuestra muestra es la siguiente:

Tabla.N°7. Instrumentos y Muestra.
Muestra
Instrumento
Parámetro 1

Encuesta

FocusGruop

Parámetro 2

60 Mujeres de 30 a Solteras,
39 años

viudas, Lima

separadas o divorciadas

5 Mujeres de 30 a Solteras,
39 años

Parámetro 3

viudas, Lima

separadas o divorciadas

1 Experto en aspecto tecnológico
1 Experto en aspecto sociológico o psicológico
Entrevistas
2 Heavy user (Tinder y Badoo ).
1 Representante de una aplicación de cita

Metropolitana

Metropolitana

CAPÍTULO III ANÁLISIS DE DATOS Y
RESULTADOS

3.1 Encuesta online
A continuación, detallaremos los resultados consolidados de las encuestas realizadas vía
online con apoyo de la red social Facebook.

PREGUNTA FILTRO:
¿TE HAS ANIMADO A USAR ALGUNA APP DE CITA?
SI

27

39%

NO

43

61%

TOTAL

70

100%

SI LA RESPUESTA ES SI
¿QUÉ APLICACIÓN DE CITA UTILIZAS?
TINDER

12

44%

BADOO

7

26%

MI MEDIA MANZANA

5

19%

OTRAS

3

11%

¿CON QUE FRECUENCIA LA UTILIZAS?
DIARIA

5

19%

SEMANAL

4

15%

QUINCENAL

5

19%

EVENTUALMENTE

13

47%

SI LA RESPUESTA ES NO
¿POR QUÉ NO UTILIZAS APLICACIONES DE CITAS?
NO ME DA CONFIANZA

27

62.8%

ME DA VERGÜENZA

6

14%

LOS

CHICOS

BUSCAN

SEXO
NO SE USARLA
NO

SABES

LA

GENTE

SOLO

6

14%

1

2.3%

QUE 1

2.3%

PUEDE ESTAR EN LINEA
NO ME LLAMA LA ATENCION

1

2.3%

RECIEN ME ENTERO

1

2.3%

¿QUÉ FACTOR MOTIVARÍA TU UTILIZACIÓN?
QUE

SEA

MÁS

CONFIABLE

(VALIDACIÓN DE DATOS DE 27

62.8%

LOS USUARIOS)
QUE

HAYAN

CHICOS

MÁS

1

2.3%

9

21%

3

7%

QUE SEAN EXTRANJEROS

1

2.3%

QUE HAYA MAYOR DIFUSIÓN

1

2.3%

MÁS ENTRETENIDO

1

2.3%

GUAPOS
QUE

LOS

CHICOS

BUSQUEN

UNA RELACIÓN SERIA
QUE SEA MÁS RESERVADO O
EXCLUSIVO

3.2Focus Group
Los resultados del Focus Group, se encuentran detallados en el Anexo de la presente
investigación por el volumen de su contenido, sin embargo las ideas más resaltantes han
sido consideradas en el desarrollo del Mapa Conceptual especificado en el numeral 3.4
del presente capítulo.

3.3Entrevistas a profundidad
Los resultados de las cuatro (4) entrevistas de profundidad, al igual que el punto
anterior, se encuentran detallados en el Anexo de la presente investigación por el
volumen de su contenido y las ideas más resaltantes han sido consideradas en el
desarrollo del Mapa Conceptual especificado en el numeral 3.4 del presente capítulo.

3.4Mapa Conceptual
El presente mapa consolida y sintetiza los resultados obtenidos de la investigación
realizada a través de los tres (3) instrumentos aplicados. Asimismo, se incluirá el
enfoque de los resultados obtenidos por cada uno de los cinco (5) objetivos específicos
establecidos.

Figura.N°13. Mapa Conceptual Objetivos específicos.
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Obj. Específico 1: Analizar los factores que promueven el uso de las aplicaciones de

citas en la mujer peruana.
Figura.N°14. Factores que promueven el uso de las apps de citas.
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Analizar los factores que desincentivan el uso de las aplicaciones de citas en la mujer
peruana.
Figura.N°15. Factores que desincentivan el uso de las apps de citas.

Obj. Específico 3: Identificar la motivación de la mujer peruana durante la utilización

de las aplicaciones de citas.

Figura.N°16. Motivaciones durante el uso de las apps de citas.

Obj. Específico 4: Identificar la frecuencia de uso de estas aplicaciones.

Figura.N°17. Frecuencia de uso de las apps de citas.

Obj. Específico 5: Describir las características del perfil de la mujer peruana usuaria de
las aplicaciones de citas.

Figura.N°18.Caracteristicas del perfil de usuaria de las apps de citas.

CAPÍTULO IV HALLAZGOS

Para el desarrollo del presente capítulo, se debe considerar lo siguiente:
La presente investigación tiene como objetivo general analizar los factores que
promueven o desincentivan el uso de aplicaciones de citas en la mujer peruana e
identificar los patrones de usabilidad y con ello corroborar la hipótesis formulada. De lo
anterior, surgen los cinco (5) objetivos específicos, y las cinco (5) variables de la
investigación desarrollados a través de los tres (3) instrumentos elegidos (Encuestas
online, Focus Gruop y entrevistas de profundidad).
La presente investigación es de tipo comparativo, el cual considera a la mujer peruana
usuaria de las aplicaciones de citas materia del presente estudio (Tinder, Badoo y Mi
Media Manzana) y a la mujer peruana no usuaria.
Se debe considerar que, dada la naturaleza del tema a tratar, se presentaron dificultades
durante el desarrollo de la investigación, siendo el caso de concretar solo un Focus
Gruop, de los dos inicialmente planificados. Adicionalmente, considerando lo sensible e
íntimo del tema para la mujer peruana, se pueden haber creado algunos sesgos en la
información recogida, siendo necesario en algunos casos recurrir a la observación y el
análisis integral de los instrumentos aplicados para poder identificar los hallazgos
encontrados.

Partiendo de ello, los hallazgos encontrados son los siguientes:

4.1 De la mujer usuaria:
La mujer usuaria de las aplicaciones de citas se considera moderna, práctica e
independiente. Estas características se apoyan con los beneficios que brindan el uso de
la tecnología en sus quehaceres diarios y cotidianos.
Lo anterior, nos permite corrobora lo señalado por el estudio de Arellano Marketing
(2010), identificándose dentro de la mujer peruana el estilo de vida de las mujeres
modernas. Asimismo, se corrobora lo señalado por los autores Abécasis y Bongrand
(2008), identificándose, en las mujeres peruanas usuarias, algunas de las características
de la mujer moderna Latino Americana.

Menos de la mitad (39%) de las mujeres peruanas que participaron en la presente
investigación, son usuarias de aplicaciones de citas.

Los principales factores que promueven el uso de estas aplicaciones se encuentran: i) la
posibilidad de conocer gente fuera de su círculo social cotidiano, especialmente ante la
posibilidad de conocer gente del exterior, ii) lo rápido, sencillo y práctico que resulta
utilizar estas aplicaciones para poder relacionarse con el sexo opuesto.

Los principales motivantes de uso, se encuentran: i) el ahorro en tiempo, ii) el alcance
de una herramienta online (nacional y extranjero), iii) la presión social por establecer
una relación amorosa y iv) la reducción de amistades en iguales condiciones – la
soltería.

Estos dos hallazgos nos permiten corrobora lo señalado por los autores Finkel (2012),
Finkel,Eastwick,Karney,Reis&Sprecher (2012) y Costa (2016), respecto a las

particularidades y beneficios que brindan las aplicaciones de citas, las mismas que
tienen por finalidad establecer comunicación con personas de todo el mundo, ya sea
para encontrar pareja, hacer amigos o tener encuentros ocasionales.

Cabe precisar que, de la información recogida respecto de la opinión de conocer
personas del extranjero, se puede obtener como oportunidad de mejora, la generación de
un ranking que refleje los países más afines o que hayan presentado mayores casos de
éxito en compatibilidad.

Las usuarias manifiestan su interés en aplicaciones que brinden mayor seguridad o están
dispuestas a realizar algún pago que les brinde un acceso más confiable.

En relación al pago por servicios adicionales en los aplicativos en análisis,
Badoo,Tinder y Mi media Manzana, tenemos la siguiente información:

Tabla.N°8. Resumen de los servicios adicionales de los aplicativos en análisis.

S
E
R
V
I
C
I
Tinder Plus

Zona Elite

Activa Súper Poderes

M

Pago 1 Mes s/25.00

Pago 1 Mes s/49.00

E
M
B
R
E
S
I
A

Pago 1 Mes s/64.99

B
E
N
E
F
I
C
I
O

M
É
T
O
D
O
D
E
P
A

Nota: Se verifica que en los tres aplicativos se tiene la misma dinámica de pagos con
tarjeta. Sin embargo, en el aplicativo Mi Media Manzana considera el pago en efectivo
en agentes de diferentes bancos (Interbank y BCP).

Las usuarias consideran necesario validar la información de la persona contactada a
través de otras fuentes como por ejemplo Facebook o piden fotos adicionales, ante el
precedente de engaños o datos nos reales.

Las usuarias determinan el tiempo de conversación a través del chat (ya sea del
aplicativo u otro medio), antes de conocerse personalmente. En algunos casos esperan
entre uno o dos meses.

Estos tres últimos hallazgos nos permiten corrobora lo señalado por el Movimiento
Manuela Ramos (2014) y Monárrez (2010), respecto del temor latente ante la existencia
de violencia contra las mujeres en nuestro país.

4.2 De las aplicaciones de cita utilizadas:
Las participaciones de uso de las aplicaciones de citas analizadas son: Tinder 44%,
Badoo 26%, Mi Media Manzana 19% y Otros 11%, dentro de esta última opción se
mencionaron otras aplicaciones de citas tales como: Ok cupid, Meetic y Happn.

De la entrevista realizada a Mi Media Manzana se sabe que cuentan con más de un
millón de usuarios registrados, de los cuales el 40% corresponden a mujeres.

De la entrevista realizada a Mi Media Manzana se sabe que su finalidad está orientada a
formar relaciones reales o a largo plazo, a diferencia de Tinder (su mayor competidor)
que está más orientado a citas casuales.

El principal beneficio identificado por las usuarias de Tinder es la existencia del
“match” antes de entablar una conversación a través del chat que ofrece este aplicativo.

Los beneficios identificados por las usuarias de Badoo son: i) la posibilidad de validar
la fotografía de la persona que te interesa o ha contactado, y ii) el aplicativo lo
consideran más amigable a comparación del resto de aplicaciones de citas.

Estas aplicaciones en su mayoría se utilizan eventualmente (48%), es decir

que

ingresan pasando quince días. De manera diaria o quincenal utiliza el 19% y de manera
semanal el 15%.

Estos hallazgos nos permiten corroborar lo señalado por los autores Merodio (2010),
Martínez (2010), Sanchez & Oliva (2015) y Jiménez (2015), respecto de la importancia
de las Redes Sociales y como estas han generado grandes cambios en las formas de
comunicarnos hoy en día, permitiéndonos minimizar distancia, contactarnos con nuevas
personas, acceder a todo tipo de información, entre otros.

4.3 De la mujer no usuaria:
La mujer no usuaria de las aplicaciones de citas se considera moderna, emprendedora
pero presenta rasgos conservadores o tradicionales en sus costumbres cotidianas. Se
apoya en la tecnología para sus quehaceres cotidianos, pero con cautela.

Más de la mitad (61%) de las mujeres peruanas que participaron en la presente
investigación, no son usuarias de aplicaciones de citas.

Estos resultados permiten corroborar nuevamente lo señalado por el estudio de Arellano
Marketing (2010), identificándose dentro de la mujer peruana en total dos estilos de
vida: las mujeres modernas y las conservadoras, siendo las últimas las que presentan
mayor resistencia al uso de aplicaciones de citas.

Los principales factores que desincentivan el uso de estas aplicaciones se encuentran: i)
el riesgo, principalmente ante la posibilidad de ser posteriormente una víctima de
feminicidio, ii) la posibilidad de estafa o engaño, respecto a la información que se
consigna en los aplicativos, iii) el prejuicio por parte de la sociedad, y iv) el hombre
usuario de estos aplicativos solo buscan sexo.

Lo anterior es validado por la entrevista realizada a Mi Media Manzana, toda vez que
manifiesta la existencia de temor por parte de las mujeres, por ello el índice de usuarios
es mayor en hombres (60%) frente a las mujeres (40%).

Este hallazgo permite nuevamente corroborar lo señalado por el Movimiento Manuela
Ramos (2014) y Monárrez (2010), respecto a que el riesgo a ser víctima de feminicidio,
se convierte en uno de los principales factores que desincentivan el uso de las
aplicaciones de citas por parte de las mujeres no usuarias.

De lo anterior, Mi Media Manzana se ha visto en la necesidad de implementar de forma
progresiva mecanismos internos que brinden mayor seguridad, tales como: i)
Vinculación con el Facebook a fin de identificar si la persona realmente se encuentra
soltera y sin compromiso, ii) Se cuenta con opción de bloqueo, en caso se presenten
conductas inapropiadas dentro del aplicativo, iii) Apoyados en la tecnología, vinculan

patrones de uso de otras redes sociales y ante conductas inapropiadas son retirados del
aplicativo, y iv) Brindan recomendaciones a los usuarios (no brindar mucha
información personal, elegir lugares apropiados para las citas, etc.)

Frente a la inseguridad latente, se puede obtener como oportunidad de mejora, la
generación de un historial de valorización, tomando como referencia las páginas web
referidas a comercio electrónico, estableciéndose algún mecanismo calificación entre las
personas que se han contactado.

Los principales factores que motivarían el uso de estas aplicaciones son: i) que sean más
confiables (62.8%) y ii) que los hombres busquen una relación seria (21%).

Otros hallazgos relevantes:
La mujer peruana presenta en los últimos años grandes cambios en su rol frente a la
sociedad. Encontramos un mayor número de mujeres profesionales, inmersas en la
formación de negocios propios o desempeñando cargos importantes en empresas
privadas o públicas; mujeres con autonomía económica y muchas veces representan el
sostén familiar.

Lo anterior nos permite corroborar lo señalado por los autores Mogollón (2004) y
Daeren (2005), respecto a los cambios en el rol de la mujer, existiendo hoy en día la
oportunidad de desarrollarse profesionalmente, incorporarse al mercado laboral, buscar
su autonomía e independencia, entre otros cambios que abarcan más allá del conocido
rol de madres-esposas. Sin embargo, la mujer peruana por un aspecto cultural está más
vinculada a lo emocional, independientemente de su desarrollo y del papel que ahora
desempeña en la sociedad como mujer ejecutiva, empresaria, entre otros.

Es por ello que, si bien, la formación de una familia o establecer relaciones amorosas es
una acción postergada frente a otras prioridades vinculadas principalmente a su
desarrollo profesional, siempre va a existir ese vacío o esa necesidad insatisfecha de dar
y recibir afecto, aceptación, amor.

Por lo anterior, si bien las mujeres participantes de la presente investigación no han
manifestado puntualmente su interés por encontrar una pareja del sexo opuesto, de
manera indirecta se puede desprender la preocupación existente por satisfacer esta
necesidad. Esto es validado durante la entrevista realizada a Mi Media Manzana, dado
que ellos hace cuatro (4) años lanzaron el aplicativo buscando convertir personas
solteras en parejas felices, formando relaciones reales o de largo plazo, ante la
identificación de esta necesidad insatisfecha.

El vínculo entre la mujer y la tecnología es más limitado por el nivel de desconfianza
que tiene la mujer.

La mujer, antes de tomar la decisión de descargar un aplicativo buscar más información
acerca de este, a través de referencias principalmente. Siente la necesidad de despejar
todas sus dudas, como por ejemplo:¿Para qué sirve?,¿Cuáles son las limitaciones?,
¿Quiénes van estar conectados?, ¿Cómo lo puedo aprovechar?, entre otras interrogantes.

Esto nos permite corroborar lo señalado por el INEI (2014), respecto a la existencia de
brechas que influyen en el uso de la tecnología, como por ejemplo, el uso cauteloso de
herramientas tecnológicas o la necesidad de contar con referencias antes de descargar un
aplicativo.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se señalan las
siguientes conclusiones:



Se confirma la hipótesis planteada “los aplicativos actuales de citas no responden
plenamente a las necesidades o expectativas de la mujer peruana”.



Se corroboran las aproximaciones teóricas expuestas a través del marco teórico, el
cual se desarrolló desde dos perspectivas: Tecnológico y Sociológico, ahondando
principalmente en: i) La tecnología, vinculada a las redes sociales y su impacto en
las comunicaciones y el surgimiento de las aplicaciones de citas; y ii) La sociología,
vinculada específicamente a la mujer, los cambios socioculturales y su relación con
la tecnología.



Se analizaron los principales factores que promueven el uso de estas aplicaciones,
siendo estos: i) la posibilidad de conocer gente fuera de su círculo social cotidiano, y
ii) lo rápido, sencillo y práctico que resulta utilizar estas aplicaciones para poder
relacionarse con el sexo opuesto.



Se analizaron los principales factores que desincentivan el uso de estas aplicaciones
siendo estas: i) el riesgo, principalmente ante la posibilidad de ser posteriormente
una víctima de feminicidio, ii) la posibilidad de estafa o engaño, respecto a la
información que se consigna en los aplicativos, iii) el prejuicio por parte de la
sociedad, y iv) el hombre usuario de estos aplicativos solo busca sexo.



Se identificaron los principales motivantes del uso de estas aplicaciones, siendo: i)
el ahorro en tiempo, ii) el alcance de una herramienta online (nacional y extranjero),

iii) la presión social por establecer una relación amorosa, y iv) la reducción de
amistades en iguales condiciones – la soltería.


Asimismo, se identificaron los principales factores que motivarían el uso de estas
aplicaciones en las mujeres no usuarias, siendo estas: i) que sean más confiables, y
ii) que los hombres busquen una relación seria.



Se identificó que la aplicación de cita más utilizada en la mujer peruana es el Tinder,
seguido de Badoo y en último lugar Mi Media Manzana.



Asimismo, la frecuencia de uso de estos aplicativos es en su mayoría eventual, es
decir en promedio cada tres semanas.



Las características del perfil de la mujer peruana usuaria de las aplicaciones de citas
es ser una mujer moderna, práctica e independiente. Estas características se apoyan
con los beneficios que brindan el uso de la tecnología en sus quehaceres diarios y
cotidianos.



Sin embargo, como se señala en el Capítulo IV, la mujer peruana, por un factor
cultural, está más vinculada a lo emocional, por lo que siempre va a existir la
necesidad de dar y recibir afecto, aceptación y amor.




Como se puede observar, la investigación realizada ha permitido cumplir con el
objetivo general y con los cinco (5) objetivos específicos definidos. Con ello, hemos
podido validar la hipótesis planteada y a su vez corroborar el marco teórico
empleado.




Frente a estos resultados, se pone en relieve la importancia de fortalecer el modelo
actual de aplicaciones de citas en el mercado peruano frente a las barreras que
limitan a las mujeres peruanas en el uso de las aplicaciones de citas, o superar
aquellos aspectos que impiden satisfacer plenamente sus necesidades, con la
finalidad de poder contribuir en la búsqueda efectiva de la pareja ideal y con ello
aportar en su calidad de vida y desarrollo en su rol de mujer-esposa y madre.





Es importante resaltar que, el desarrollo de la presente investigación, nos ha
permitido aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Administración
de Empresas, desarrollar nuestra capacidad de interacción, interpretación y análisis
de los resultados encontrados, así como también ha contribuido en superar
situaciones de dificultad durante la aplicación de los instrumentos utilizados.
Asimismo, nos ha permitido entender mejor nuestra posición como mujeres
peruanas, nuestros reales intereses de superación y nuestros motivantes, que de
manera directa o indirecta se encuentran vinculados al bienestar propio y familiar.




Lo cierto es que, la mujer de hoy, talvez luego de pasar por una relación de pareja
desgastante, no solo buscan amores de una sola noche, o de un fin de semana, están
cansadas de la violencia física, psicológica y emocional que actualmente todos
somos testigos, y también están cansadas de la falta de compromiso que se puede
apreciar en muchas relaciones, dentro de ellas las generadas por medio del uso de
las aplicaciones de citas.




Ser una mujer soltera en la sociedad de hoy tiene sus dificultades, ya que uno se
enfrenta de cara a la cultura y tradición familiar-social, convirtiéndose ello en una
situación que genera estrés pasado los treinta años de edad.




Por ello, la trascendencia del presente estudio, para poder contribuir con la sociedad
en brindar los alcances necesarios para la generación futura de soluciones
tecnológicas en las cuales se logre sostener los factores que se consideran
importantes para la mujer peruana y que se convertirían en aspectos decisorios para
su utilización.

RECOMENDACIONES



A fin de superar los factores que desincentivan el uso de estas aplicaciones (riesgo,
confiabilidad, prejuicio), se puede recoger la recomendación expuesta por las
participantes del presente estudio, las cuales están vinculadas a la generación de un
historial de valorización, tomando como referencia las páginas web referidas a
comercio electrónico, estableciéndose algún mecanismo calificación entre las
personas que se han contactado.



Respecto a las mejoras que se podrían realizar para promover o motivar el uso de
estas aplicaciones, se recomienda la generación de un ranking que refleje los países
más afines o que hayan presentado mayores casos de éxito en compatibilidad,
tomando en consideración que el factor principal que promueve el uso de estas
aplicaciones, es el alcance que una herramienta online posee (nacional y extranjero).



Es recomendable profundizar el presente estudio a través del incremento de la
muestra, realizando un mayor número de encuestas y Focus Grups; o talvez
ampliando el ámbito de la investigación a perfiles de mujer no contemplados, a fin
de poder contar con una visión integral respecto de la problemática en análisis,
considerando lo señalado en los capítulos anteriores, respecto a la metodología
aplicada para la presente investigación, la cual se ha efectuado a través del estudio
de casos, delimitándose para ello un perfil de mujer peruana específico y con un
tamaño de muestra establecida a nuestro criterio.
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ANEXOS
ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE LA ENCUESTA

FamePage:

Landing Publicitario:

Anuncio Publicitario a través de Facebook:

ENCUESTA ONLINE

Enlace: http://unbouncepages.com/love-apps/

Formato de pregunta
Pregunta Filtro: Si la respuesta es SI

Si la respuesta es NO

TRANSCRIPCIÓN DEL FOCUS GRUOP

Presentación
Buenas noches chicas, nuevamente agradecerles que estén esta noche acompañándome.
Como les comentaba este es un pequeño encuentro entre mujeres para poder conocer su
opinión respecto un tema de la actualidad que tiene que ver con nosotras mujeres
solteras sin ningún compromiso aún y que tenemos la apertura o nos gustaría entablar
una relación, pero tenemos algunas dificultades. Justo esta reunión es para poder
conocer su opinión sobre cuáles son estas dificultades que pueden presentarse en estos
momentos para entablar una relación y pedirle su opinión respecto a un medio, un
mecanismo que tenemos actualmente disponible a través de nuestros celulares, que son
los aplicativos de citas que tal vez los hayan escuchado y queremos saber sus opiniones
respecto este aplicativo.

Preguntas y respuestas
Pregunta 1: ¿Qué opinan de la mujer moderna? ¿Se consideran mujeres
modernas o a quienes atribuyen esta denominación? ¿Con qué lo relacionan?
Ana: Lo relaciono con el uso de la tecnología, ahora uno puede recurrir a la tecnología
para obtén información y no se complica la vida, desde lo más simple hasta lo más
complejo. Una receta, una ubicación, todo.
Marina: Yo también estoy de acuerdo, ahora la tecnología nos da independencia, quiero
arreglar algo y veo un tutorial y me explica y lo soluciono, armar, desarmar, cosas del
hogar.
Ana María: Si, efectivamente nos hemos vuelto independiente en todo sentido, incluso
en el emotivo. Si bien uno necesita en algún momento tener una pareja no

necesariamente eres dependiente de esa pareja. Antes la mujer tenía que casarse a los
25 años se les pasaba el tren y ahora no, en cambio ahora a ocurrido un cambio muy
grande.

Pregunta 2: ¿Por qué creen que ha ocurrido ese cambio? ¿Qué ha cambiado en
estos tiempos que ha hecho que a los 20 en adelante ya no forma una prioridad
establecer una relación o formar una familia? ¿Qué tipos de prioridades han
tenido ustedes? Ya que todas se han abocado cumplir un objetivo profesional.
Yoeli: A los 20 años decidí salir de mi casa, vivir sola y sigo estando sola. En el distrito
donde vivía, era peligroso y eso motivo mi decisión, quiero terminar mis estudios y
sacar a mi familia de ahí, fue lo que pensé. Buscar un futuro mejor. No necesariamente
me voy a ir de mi casa porque salí embarazada o porque quiero formar mi familia.
Ana: Ahora las cosas fluyen en tu orden y no necesariamente como lo ha establecido la
sociedad. Como mi mama se casó a los 25 yo ahora a los 30 tengo que hacerlo igual.
Uno ya no está en eso. Uno se va planteando retos sin mirar que edad tengo. Primero
cumplo mis metas personales y si encuentro a alguien bien.

Pregunta 3: Ahora que ya cumplieron su primer objetivo que es culminar su
carrera profesional y establecerse en un centro laboral. ¿Piensan establecerse en
una relación formal? O todavía hay retos personales prioritarios?
Ana Maria: Si bien es cierto, somos muy independientes a la hora de tomar decisiones,
como ir de casa, estudiar, post-grado, viajar. Pero en mi caso personal, el tener una
pareja complementa tu vida en algunos aspectos. Yo he tenido una pareja con la cual he
durado años y estuve a punto de casarme, pero también han pasado años y he estado
sola como ahora. Pero si pienso que en algún momento me gustaría tener mi pareja, no
sé si casarme pero si me gustaría tener una pareja con quien formar algo.

Yoeli: Creo que la sociedad aún está esas ideas, la presión social, siempre hay
amistades que te recuerdan la edad que tienes y te preguntan tu estado civil, si te
casaste cuando tienes hijos y si tienes un hijo cuando tienes el segundo. Siempre existe
esa influencia social. La mujer de hoy quiere que las cosas fluyan, si se presenta una
maestría la sigue, si hay un viaje, lo realiza, no hay límites porque estas independiente
sin responsabilidades. Y de esa forma, si llega la persona adecuada, se dará la relación,
pero debe de cumplir tu expectativas, si eres un profesional, buscas una persona con
esas aspiraciones.

Pregunta 4: ¿Cómo va su actividad social? ¿Tienen tiempo para salir?
Milagros: Mi vida social ya no están continua como antes, por las responsabilidades,
por el trabajo y los estudios. Pero uno prioriza, porque el trabajo exige, por ejemplo una
maestría y podría salir, pero no frecuentemente, y siempre pensando en que mañana
tengo que trabajar o estudiar. Pero tampoco voy a dejar de lado mi vida social.

Pregunta 5: ¿Conocen las aplicaciones de citas? ¿Conocen alguna? ¿Cómo fue su
experiencia?
Marina: Si
Anita: Si, badoo y mi media manzana
Marina: Yo he utilizado Badoo, luego de un tiempo escuche tinder. Badoo me pareció
un poco más amigable. Tinder no fue muy agradable. No pude continuar usando tinder
por falta de tiempo.
Yoeli: No he utilizado, pero tengo amigas que lo usan tinder, tengo amigas que han
logrado una cita y han tenido una experiencia de relación corta. Yo no me atrevo a
utilizarlas, porque hay que dedicarle tiempo y ahora estoy abocada a otros temas.
Prefiero conocer gente de manera presencial, siento que me da más confianza.

Ana: Llevo un año separada y tengo amigas que usan Tinder, pero me parece que es
peligroso. He visto noticias donde los chicos matan a las chicas. También tengo una
amiga que ha salido con varios chicos, pero solo han tenido encuentros cortos,
ocasionales. Y otro aspecto, es que pueden poner fotos falsas, mi amiga prácticamente
sale para tener solo encuentros sexuales. Yo lo usaría solo para conocer gente y
conversar, pero no haría ninguna cita.
Ana Maria: Yo si uso los aplicativos, hace dos años ingrese a Mi media manzana por
recomendación de una amiga, inicialmente era media escéptica. Yo no suelo salir
mucho y por eso no tengo muchas opciones de conocer gente, entonces mi mejor amiga
me hablo de esta página que tiene como particularidad llenar todo un formulario y eso
de algún modo genera que las personas que están en esa página buscan algo no
necesariamente es pasajero, en ese entonces era una página no se si será ahora un app.
Ahora utilizo Tinder, el objetivo no solo es encontrar pareja, si no también ampliar mi
círculo de amistades. Hoy en día todos mis amigos y amigas están con pareja o casados
y es muy difícil tener una vida social cuando tus amigos estas con novia o esposa,
entonces mi mejor amiga se casó con un chico al que conoció por Badoo y eso también
me incentiva a utilizarlo. He conocido por Tinder a 3 o 4 personas, no ha quedado en
nada en realidad, nos hemos visto, pero el detalle es que es un aplicativo tan fácil y
haces mach con alguien pero es algo muy superficial.
Ana: Hay otras opciones de programas que llenas formulario poniendo tus intereses y te
pactan encuentros de minutos y si hay interés se pueden volver a ver, esas opciones son
pagadas.
Ana Maria: En Tinder hay una opción de pago que te da otros beneficios de
visualización de opciones, yo lo veo como un entretenimiento. He conocido muchos
chicos que solo están buscando pasar el rato y temas sexuales.
Milagros: Yo tengo experiencia de dos amigas, una amiga utiliza Badoo y Mi Media
Manzana, ella ha salido con chicos y ha tenido una relación con uno de ellos de más o
menos 3 meses, lo conoció, pero él tenía un poco de problemas conductuales, entonces
mi amiga utilizo otra página que salía chicos, pero no llego a más. Yo pienso que estos
chicos buscan rápido buscar una relación sentimental, en mi parecer tienes que conocer
a una persona para establecer una relación, no creo que una computadora o celular

pueda permitirte conocer a la persona. Pero tengo otra amiga que si conoció a un chico
y se casó, lo que ella me comenta es que la mentalidad del latino con el europeo es muy
diferente. El europeo viene te conoce, y después te pide. El latino no, quiere de frente
establecer algo. Mi amiga me creó un usuario en Badoo pero no lo utilizo, prefiero
conocer a alguien de forma personal.
Marina: Por Badoo he conocido a una persona, pero la persona era muy amable cortes y
tuvimos una buena amistad, pero a la par yo seguía con la aplicación conociendo a las
personas. Y tengo una amiga que también usaba Badoo y me cuenta que conoce a un
chico que parece que es bueno y al final resulta ser el mismo. Y ese fue el momento en
que me desanimé en seguir usando el aplicativo.
Yoeli: Hay mujeres que saben a lo que van y buscan solo relaciones cortas.
Ana Maria: No somos la mayoría, pero si hay mujeres que solo buscan sexo, tengo
amigas que si solo buscan eso. Pero también hay chicas como yo, que si nos gustaría
tener una relación seria.
Yoeli: Tengo amigas que han sido casadas con alemanes e ingleses, ellos han venido se
han casado y viven ahora allá. Los europeos les gustan las latinas por que nosotras
somos más cariñosas y ellos buscan eso.

Pregunta 6: Entonces, había algo que podríamos mejorar a estos aplicativos para
incentivar el uso de más mujeres peruanas. ¿Qué creen ustedes que podría
incrementar el uso de este aplicativo?
Yoeli: Apuntaría a filtros que puedan ser validados y talvez que hayan más extranjeros.
Milagros: Yo talvez suene obsesiva, pero pienso que con el sistema de RENIEC, se
pueda obtener mayor información, si es casado o tiene algún antecedente. Lo que busco
es seguridad.
Anita: Que haya alguna referencia entre amigos, o que valide tus aptitudes como en
Linkenling

Ana Maria: Actualmente en Tinder si hay una vinculación entre tus amigos del
Facebook, que te permite indagar si es conocido. Pero si sería ideal tener algo adicional
que brinde mayor seguridad.

Pregunta 7: ¿Les interesa solo hombres extranjeros o también peruanos?
Ana Maria: Yo creo que ambos.
Yoeli: como es tema de citas, si es peruano pueden establecer una cita en un lugar
conocido de la misma empresa, que te pueda dar mayor garantía.
Marina: lo que pienso es que puede darse en la app un cuadro estadístico donde se
pueda identificar qué países hacen más match con las personas. Yo tengo amigos
peruanos que han establecido relación con chicas rusas. Y para el caso de chicas, ver
con que otro país se podría hacer match.

Pregunta 8: Respecto a los prejuicios. ¿A ustedes les avergonzaría que su entorno
social sepa que utilizan estas app de citas?
Todas respondieron que no.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA CON ESPECIALISTA VINCULADO AL
ASPECTO SOCIAL

Presentación
Buenas tardes Lalo, nuevamente agradecerte el apoyo y el tiempo que nos brindas para
realizar esta entrevista que tiene como fondo poder conocer el rol de la mujer peruana
en la sociedad actual, su evolución, la mujer soltera peruana, principales dificultades,
sus relaciones amorosas, las aplicaciones de citas y los aspectos relacionados a este
tema.

Preguntas y respuestas
Pregunta 1: ¿Cuándo digo, Mujer moderna peruana de hoy? Que es lo primero
que se te viene a la mente?
Sinónimo de mujer ejecutiva, funcionaria, gerente, empresaria, es lo primero que se me
viene a la mente.

Pregunta 2: ¿Y que pasa con el rol tradicional de la mujer, ama de casa, esposa?
Se ha desplazado este aspecto en nuestra sociedad.
Si, efectivamente este aspecto se ha desplazado dentro del perfil de la mujer que te
acabo de describir, yo pienso que en algunos casos de una manera extrema, porque
descuidan el aspecto familiar y se crea un des-equilibrio. Incluso, creo que se forma un
sentimiento de culpa, porque incluso llega a descuidar la formación de los hijos. Si una
mujer ejecutiva da a luz y está solo 3 meses y luego lo deja en una cuna, teniéndolo que
dejar y creándose un estrés.

Pregunta 3: ¿Y al nacer este interés de la mujer moderna en prosperar en su papel

profesional, que ha pasado con su rol de madre? Ha descuidado su aspecto de
esposa, establecer una relación.
Es que claro, el cambio se ha dado de una manera dramática. Hoy en día la mujer
soltera se siente realizada y siente que puede hacer lo que quiere y disfrutar esta etapa
de su vida, pero tarde o temprano sienten que se le ha pasado el tiempo y no han hecho
lo que querían hacer, formar familia, por vivir intensamente esta etapa. Pasa por un
tema de vocación, igual que pasa en el hombre tienes que definir, si quieres ser una
mujer soltera o establecer una familia.

Pregunta 4: ¿Crees que la sociedad, el hombre permite ese acceso a la mujer a
formar una familia? ¿Existe la cantidad de hombre dispuestos a establecer una
familia?
Ahora hay diversas escalas en la pareja, especialmente en los más jóvenes, tienen una
mentalidad más abierta y ambos tienen que formar parte de la economía familiar. Hay
chicas que buscan relaciones con hombres más mayores, más maduros, aunque estos ya
tengan una relación anterior o tengan hijos y eso crea un poco de conflictos.

Pregunta 5: El hombre, la sociedad, como ve a la mujer hoy en día?
Yo me atrevería a decir que es un tema relacionado al desarrollo cultural, donde
predomina el machismo, en los sectores de menos nivel cultural y educativo, se ve en la
sierra, en la selva, donde la mujer no tiene por qué estudiar, la mujer tiene que servir en
el campo, servir al marido. Acá en lima también lo vemos, la mujer para el hogar, para
cuidar a los hijos. Es un tema cultural y de educación.

Pregunta 6: ¿Que alcances me puedes dar respecto al machismo y el feminicidio?
Existe una serie de variables, uno de ellos es el tema cultural, el hombre piensa que la
mujer está a su servicio, por otro lado, la misma mujer asume un papel radical, se va al

feminismo, se va masculinizando la mujer. Entonces ves a la mujer hablando groserías,
lisuras como si así se sintieran más mujeres, más seguras.
El hombre debe de comprender que el verdadero valor de la mujer es la delicadeza y
naturalidad de la mujer, es realmente como es.

Pregunta 7: ¿Cómo está la autoestima de la mujer peruana?
Muy baja, en términos estadísticos la mujer profesional con cargos gerenciales sigue
siendo menor al del hombre. Las mujeres en nuestro país no se saben valorar son
víctimas fáciles, de este aspecto violento, como es el feminicidio.

Pregunta 8: Has escuchado sobre los app de citas ¿Qué opinión tienes de estos
aplicativos? ¿Crees que pueda tener aspectos positivos o negativos en la mujer?
Si tengo conocimiento, lo he visto en las películas y tengo clientas que lo utilizan. Yo
pienso que es bastante riesgoso, se ve en los periódicos y en las noticias, la mujer tiene
bastante recelo, la mujer peruana es conservadora, y estas cosas las ve con lupa. Tengo
casos puntuales de amigas que se han caso, una de ellas se casó con un italiano. Pero
también tengo otra cliente, pero se ha topado con cada tipo desgraciado, juegan con las
fotos y resultado que el tipo si tiene familia.

Pregunta 9: Crees que la sociedad, el aspecto la cultura, crea barreras que
impiden crecer en independencia o autoestima de la mujer.
Hay una serie de barreras del sistema consumista, los chismes en señal abierta, donde
se maltrata la imagen de la mujer, donde hablan mal de mujeres, y la pintan como
muñeca que no piensa.
El problema es que estos mensajes van a niños y adolescentes y ellos son el futuro, el
estado debe de establecer mejores niveles de educación. Hace falta curso de
inteligencia emocional, del respeto humano, todas esas cosas ayudarían a mejorar el

sistema.

Pregunta 10: Crees que la tecnología, las redes sociales ayudan
El internet es un mundo infinito de conocimiento, pero también puede adquirir lo malo
del mundo.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA CON ESPECIALISTA VINCULADO AL
ASPECTO TECNOLÓGICO

Presentación
Buenas tardes Rafaél, gracias por el apoyo y el tiempo que nos brindas para realizar esta
entrevista que tiene como fondo poder conocer el vínculo entre la mujer peruana y la
tecnología, la presencia de las redes sociales y sobre todo las aplicaciones de citas.

Preguntas y respuestas
Pregunta 1: ¿Enfocándonos en el tema de la investigación, me gustaría saber qué
opinas o que viene a tu mente si yo te digo las redes sociales en el Perú?
Las redes sociales en el Perú tienen un concepto que poco a poco ha ido cambiando
antes se le daba un, tenía un escenario bastante trivial en el cual solamente se pensaba
que las redes sociales era fotos, videos, chistes, humor pero con el paso del tiempo se ha
visto que se pueden desarrollar muchísima cosas más, es claro que hay un potencial
muchísimo más grande de desarrollo, es ahí por ejemplo que entra el tema de comercio
electrónico y también el tema de las aplicaciones. Cada vez las personas utilizan más las
aplicaciones para interactuar en función a sus gustos, sus preferencias no solamente para
conectarse con otras personas sino para facilitar las cosas a las cuales están
acostumbradas hacer como compras por internet, búsqueda de información, servicio de
transporte o taxi entre otras.

Pregunta 2: ¿En relación al uso en las mujeres, que opinión tienes de las
aplicaciones que cada vez se relaciona en las actividades diarias de la mujer?

Bueno, las aplicaciones como tal, tanto en los hombres como en las mujeres ha tenido
un crecimiento exponencial, eso es lo primero y en segundo lugar cuando ya nos
orientamos específicamente a las damas tenemos que considerar de que las mujeres por
lo general no tienen la practicidad que tienen los hombres a buscar cosas,en tomar
decisiones .Es decir, si una dama va a descargar una aplicación y lo va a utilizar ,o sea
va a buscar más información acerca de. ¿Es decir, para qué sirve? ¿Cuáles son las
limitaciones?, ¿Quiénes van estar conectados?, como lo puede aprovechar? Es más,
mucho de eso también sucede que el hombre descarga por descargar sin buscar previa
información, sin validar hay un tema más sensible como el virus u otros. Para las
mujeres definitivamente implica un poco más de tiempo y claro esta una toma de
decisión mayor, es decir ”Oye existe esta aplicación...Bájala”. ¿Si, pero para qué? ¿Por
qué? ¿Para qué me sirve? Entonces ahí hay un tema más delicado, más sensible del uso
de la funcionalidad y el uso de la misma aplicación.

Pregunta 3: ¿Consideras que el mercado enfocado al consumo de las mujeres es
más difícil?
Claro, si es más difícil, y no porque estamos hablando de un tema digital. En el
desarrollo de estrategias vamos a decirlo del marketing tradicional también es mucho
mas no complicado, pero sí. más extenso. Es decir, con las mujeres hay que trabajar el
tema de las emociones, el tema del porqué de las cosas, el vínculo familiar, social,
amical. En cambio, en el sexo masculino es un tema de impulso de repente muestran
una pieza grafica muy atractiva logre captar el interés del hombre y ya. En cambio en la
mujer hay mucho que trabajar.

Pregunta 4: ¿Tienes conocimiento de los aplicativos de citas?
De citas sí. Había un aplicativo que se llamaba Datecom, Tinder el típico rankeo que
incluso tiene mayor participación en hombres por el impacto visual. Es decir si alguien
va estar en una red social como Tinder no sube una foto cualquiera generalmente suben
fotos previo filtro o en una situación bastante social que busque exactamente la
aprobación de la otra persona que pueda visualizar la imagen, entonces eso hace que

identifiquemos que hay un potencial por atender.

Pregunta 5: ¿Qué factores consideras más importante para desarrollar

un

aplicativo de citas relacionado a la seguridad del usuaria, ya que tú has
mencionado que la mujer es un poco más exigente y que los aplicativos te
muestran ciertas exigencias o tanto el usuario crea un perfil de fotos adecuados
que logre un match?
Ahí creo que hay dos cosas . En primer lugar, la calificación del usuario y el acceso a la
información. Es decir, sería un acceso ideal o perfecto que el

usuario diga “este

aplicativo es seguro” pero es un poco probable que en el internet encontremos algo que
nos de esa garantía o seguridad. Entonces esto lo podemos comparar por ejemplo al
escenario del comercio electrónico. Cuando uno va a comprar en una tienda online
verifica las calificaciones que les ha dado otros usuarios a esta tienda. Por ejemplo el
caso de “Alibaba”. quiero comprarme una gorra entonces verifico cuántas personas
validaron este perfil 5000 personas y cuantas compraron 300 y cuanto es la escala de
valoración que tienen estas 300 personas 5estrellas ,4 estrellas. Entonces, en función a
eso nace la confianza entonces compro o no compro acá. Entonces si un usuario en este
caso del varón ha tenido baja calificación las chicas van a decir por qué tiene baja
valoración entonces las chicas van a decir porque este usuario tiene baja calificación
y se va a dar por el escore no va a dar una garantía pero si una tranquilidad de con
quien estoy interactuando porque tampoco sería muy ingenuo pensar que el match es
uno a uno. Es decir, yo estoy registrado en una aplicación de cita es porque voy a
buscar interactuación con más de una persona eso es lo primero que hay que conocer y
lo segundo, es hasta donde quiero que me conoces. Es decir hace muchos años atrás
había una red social “Hi5”donde todos podían ver las fotos de todos que incluso eran
personas que no conocían. El hecho de conocer un poco más de las personas era
agregar a otro como amigo y dependía si aceptaban o no. Cuando esta red ya fue muy
manoseada o mal usada, la gente se comenzó a preocuparse por su privacidad. Es una
red social si ok, perfecto, pero hasta qué punto yo permito que conozcan de mí.
Entonces en paralelo salió el Facebook. Para que tú puedas aceptar a una persona ver tu
foto tu tenías que aceptar la invitación y para eso veías amigo de quién es? Que gustos

en común tenemos? Eso limito un poco la interacción del usuario. No es que haya sido
malo por lo contrario a funcionado y ha funcionado muy bien. Se construyó un círculo
social ? si. Incluso hasta ahora nosotros definimos que tipo de información queremos
mostrar, incluso en los álbumes que tenemos cual está disponible para mis amigos,
amigos, colegas entonces hay una limitación y esa limitación hace en este caso las
señoritas que están en este entorno sientan una garantía. Es decir, si yo voy a mostrar
información pero inicialmente voy a mostrar información básica mi nombre, mi foto
de perfil y de repente un correo electrónico ya no un celular ni cuenta de Twiter nada
de otros y acepto la amistad. La idea es el poder de decisión, si ella pierde el poder de
decisión se va a perder como hi5 donde todos son amigos de todos y el tema de
privacidad se pierde y ya no hay confianza. En este caso la dama debe tener control del
acceso a la información.

Pregunta 6. ¿Considerarías importen la geolocalización para un aplicativo?

Es importante para la chica para saber con quién interactuando pero hay que también
considerar saber que es una arma de doble filo, la geolocalización está disponible no
hay un filtro o examen psicológico que las personas puedan desarrollar para que las
personas puedan registrarse en las redes sociales Yo soy Rafael pero puedo decir que
me llamo Andrés ok, puedo decir que soy de Chile pero estoy en breña entonces eso
genera un riesgo, la geolocalización está abierta es visible. Entonces el tema del acoso
“Amiguita estas en Breña Yo también” “Habla nos conocemos” y ese tema puede ser
muy sensible porque una cosa es la interacción que las personas tienen atreves de un
medio virtual que se simplifica en el teclado donde podemos ser muy extrovertido y
otra es el famoso face to face y eso puede opacar en este caso el propósito de la
aplicación. Si es buena la geolocalización por un tema de seguridad pero hay saberlo
utilizar porque la otra persona también se puede ver perjudicada.

Pregunta 7: ¿Conoces algún proyecto de tecnología relacionado a mejorar la vida

de la mujer peruana?
No, no escuchado al menos hasta ahora.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA CON HEAVY USER BADOO

Presentación
Gracias Jenny por el apoyo y el tiempo que nos brindas para realizar esta entrevista que
tiene como fondo poder conocer tu experiencia de uso respecto al aplicativo de cita
Badoo.
Preguntas y respuestas
Pregunta 1: ¿Jenny utilizas más de un aplicativo de cita?
Utilizaba tres aplicativos de cita Badoo,Tinder y Mi Media Manzana. De los cuales me
he quedado con el Badoo.

Pregunta 2: Badoo es tu favorito?
Si, así es.

Pregunta 3: ¿Qué diferencias has encontrado entre las aplicaciones de citas que
has usado?
Que en el Badoo tu puedes reconocer el rostro de las personas en Tinder y mi media
manzana no reconoces. Es una característica que me gusta.

Pregunta 4: ¿Qué te motiva a utilizar aplicativos de cita?

Lo hago por gusta, me motiva. Me gusta conocer gente fuera de mi circula.

Pregunta 5: ¿Cuánto es el tiempo que consideras para conocer a la persona en
forma presencial a las personas que contactas por aplicativos?
Dos semanas, dos semanas de chateo y a la siguiente ya nos estamos conociendo.

Pregunta 6: Usualmente validas la información por otros medios sociales?
No, no valido. Como así?

Pregunta 7: ¿Me refiero si en un aplicativo se llama marco Perez y deseas validar
que es su nombre?
No, no no eso no.

Pregunta 8: ¿Has tenido una mala experiencia?
Sí, pero prefiero no recordar.

Pregunta 9: ¿Tu pagarías por recibir un filtro más seguro en esos aplicativos?
Filtros
Sí, eso sí pagaría.

Pregunta 10: ¿Qué tipo de relación crees que es la más frecuente se da al usar las
apps de citas?
Uno es amistad y otro es que te vienen a decir relaciones sexuales.

Pregunta 11: ¿Por qué elegiste conocer gente de forma virtual?
Porque llegue en un momento de mi vida que llegue a estar sola y quise conocer
alguien. Más que todo tener un tipo de relación.

Pregunta 12: ¿Consideras que la información brindada en las aplicaciones de cita
son reales?
No, no todas. Algunas son reales, no todas.

Pregunta 13: ¿Recomendarías usar aplicaciones de citas a otras mujeres que
andan buscando el amor?
Sí, he recomendado algunas pero ya va a depender de ella si lo hace o no.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA CON HEAVY USER TINDER

Presentación
Gracias Estefanny por el apoyo y el tiempo que nos brindas para realizar esta entrevista
que tiene como fondo poder conocer tu experiencia de uso respecto al aplicativo de cita
Tinder.

Preguntas y respuestas
Pregunta 1: ¿Estefanny utilizas más de un aplicativo de cita?
Uso Tinder, Badoo y OK Cupid.

Pregunta 2: ¿Cuál es tu favorito?
Prefiero Tinder.

Pregunta 3: ¿Qué diferencias has encontrado entre las aplicaciones de citas que
has usado?
Bueno por ejemplo Badoo cualquier persona te puede escribirte independientemente
de la edad o mis preferencias. En OK Cupid encontré más personas del extranjero. En
cambio en Tinder solo te abre chat de las personas que haces match,es decir son más
específicos.

Pregunta 4: ¿Qué te motiva a utilizar aplicativos de cita?

Eh bueno por el trabajo y el ritmo diario la verdad no puedo conocer muchas personas
fuera de ese círculo. La idea es conocer a otras personas de repente encontrar alguien
que tengan los mismos gustos en común y poder ir al cine al teatro o comer algo.

Pregunta 5: ¿Cuánto es el tiempo que consideras para conocer a la persona en
forma presencial a las personas que contactas por aplicativos? Cuanto es el tiempo
que tu consideras correcto?
Bueno, yo si prefiero tomarme un tiempito, asumo puede ser fácil un mes o dos meses.
Dependiendo de la frecuencia que hablemos, si hablamos a diario puede ser antes o
sino un par de semanas.

Pregunta 6: ¿Usualmente validas la información por otros medios sociales?
Si, por lo general veo Facebook que tanta actividad tiene en el Facebook, whassap,
fotos, pido de repente audio de voz y fotos actualizadas.

Pregunta 7: ¿Has tenido una mala experiencia?
Si, una vez quede en verme con un chico, con el que no hablaba mucho pero parecía
ser una buena persona y cuando llegue al lugar y el aparece no era como aparecía en
la foto la química era pésima. El chico no hablaba mucho y por más que yo trate de
ser amable me aburrí. Al final él se ofreció a llevarme a mi casa yo le dije que no y
bueno nunca más volvimos hablar.

Pregunta 8: ¿En qué aplicativo te ocurrió eso?
En Tinder

Pregunta 9: ¿Tú pagarías por recibir un filtro más seguro en esos aplicativos?
Filtros más seguros, por ejemplo un rango de edad o no mostrar datos de
localización?
No por ahora no pagaría.

Pregunta 10: ¿Qué tipo de relación crees que es la más frecuente se da al usar las
apps de citas.
Por lo general se dice que esas aplicaciones son para ligar. Pero también escuchado
historia de amigos y conocidos que han encontrado pareja ahí.

Pregunta 11: ¿Por qué elegiste conocer gente de forma virtual?
Bueno a mí me ahorra tiempo y mientras estoy trabajando que se yo puedo ir
chateando y quedar con alguien para el fin de semana

Pregunta 12: Consideras que la información brindada en las aplicaciones de cita
son reales?
Si, la mayoría de veces ha coincidido que en mi caso si han sido reales. Es decir lo que
ellos me han dicho que hacen o a que se dedican después yo si lo he validado.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA CON MI MEDIA MANZANA

Presentación
Gracias Mayra por el apoyo y el tiempo que nos brindas para realizar esta entrevista que
tiene como fondo poder conocer la experiencia del aplicativo de cita de Mi Media
Manzana en el Perú.

Preguntas y respuestas
Pregunta 1: ¿Cuál es la finalidad de las aplicaciones de cita en el Perú?
En los tiempos de ahora, donde uno estudia, trabaja, nosotros queremos ampliar el
círculo social y por lo general las personas que son mayores a los 30 años sus círculos
sociales se reducen, entonces lo que nosotros queremos es que puedas conocer una
persona a través de nuestra aplicación, ya sea una relación real o una amistad, novio,
esposo, etc.

Pregunta 2: ¿Cuál es el insight que tienen las aplicaciones de cita en la mujer
peruana adulta (entre los 30-39 años de edad)?
Ampliar círculo social, conocer nuevas personas, ya que el círculo social se reduce, las
amigas ya se están casando, los amigos también y ven esto como una alternativa para

conocer nuevas personas.

Pregunta 3: ¿Cuáles son las aplicaciones de cita más utilizadas en el Perú? –
participación de Mi Media Manzana
Tinder – Mi media manzana y Baddo son las más usadas.
Mi media manzana no tiene un competidor fuerte, tenemos 4 años en el mercado y
contamos con más o menos 1.5 millones de usuarios registrados.
Tinder nos lleva la cabecera, ellos están enfocados a relaciones casuales.
Nosotros (Mi media manzana) estamos enfocados a relaciones reales a largo plazo, con
personas que están buscando una relación más seria o sentando cabeza.
En mujeres, es el 40% y caballeros 60%

Pregunta 4: ¿Cuál es la diferenciación que posee Mi Media Manzana frente a la
competencia?
Nuestra aplicativo es el primero y único en Latinoamérica.
Es la finalidad de uso, relaciones reales a largo plazo.

Pregunta 5: ¿Cuáles son las características de las usuarias de Mi media
manzana?– segmentación
Personas entre 30 y 45 años, que no tengan ningún tipo de relación. Funciona en
México, Colombia, Chile y Perú. El 70% de usuarios está en la capital.
La mujer ha progresado en comparación de años anteriores en el uso de dating, pero
siempre hay inseguridad.

Pregunta 6: ¿Qué motiva a la mujer peruana (entre los 30 y 39 años de edad)
utilizar la aplicación de cita Mi media manzana?
Conocer personas nuevas, salir de la rutina diaria, conocer personas que probablemente
estén cerca y nunca las ha visto y la puede conocer a través de nuestra aplicación.

Pregunta 7: ¿Qué factores desincentivan o se convierten en barreras de uso de
esta aplicación?
Las mujeres son más temerosas. Los hombres no tienen tantas expectativas, no piden
mucho, con que tengan conversaciones se sienten satisfechos. En el caso de mujeres
buscan que tengan maestrías, su mismo rango de estudios, su mismo rango de edad,
su mismo nivel y posición. Los hombres no buscan eso, los hombres solo encuentran
respuesta 10%. La mujer idealiza un poco. La seguridad, la mujer lo que busca es
sentirse segura. En Perú hay mucho temor de registrarse o de conocer personas a
través de internet. Nosotros somos un medio más.

Pregunta 8: Respecto a esos factores que desincentivan, ¿Cuál es el plan de
acción que están efectuando?
Nosotros tenemos vinculado el registro a través de FB y si tienes registrado una
relación esa persona no se recomienda como pareja. Se utilizan también los bloqueos.
Se ponen patrones de uso de plataformas de internet y según eso se les retira a los que
tienen comportamiento inusual. Se les recomienda tener cuidado en la información
que publican y los lugares donde se citan.

Pregunta 9: ¿Cuál es la frecuencia de uso de la aplicación de cita Mi media
manzana?
Dependen de la expectativa y de lo que encuentran en la plataforma. Las hevy user
entran de 3 a 5 veces al día.

Pregunta 10: ¿Tienen estadística de los casos de éxito que se han presentado
gracias al uso de Mi Media Manzana?
Tenemos casos de éxito, pero no los podemos contabilizar. Tenemos personas que nos
escriben o nos invitan a matrimonios, pero no hay forma de contabilizarlos.

