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RESUMEN 

 

En la actualidad, el negocio de lavanderías a nivel nacional ha ido innovando en el 

transcurso de los últimos años, ya que gracias a la tecnología y a las nuevas tendencias del 

mercado se ha podido dar un giro al servicio tradicional al cual se estaba acostumbrado. En 

este caso, existen herramientas tecnológicas como los aplicativos móviles, los cuales se han 

adaptado para el modelo de negocio de lavanderías simplificándole la vida al consumidor, 

ya que existen diversas variables como la falta de tiempo para trasladarse a una tienda de 

servicio y el horario de trabajo de los potenciales clientes que les impide llegar a tiempo a 

dejar o recoger la ropa.  

De esta manera, el tema de investigación consiste en analizar las relaciones entre los 

factores de uso, tales como: el nivel de entendimiento del usuario, la calidad del sistema y la 

calidad del diseño de los aplicativos móviles en el servicio de lavanderías en Lima 

Metropolitana. A través de un estudio cualitativo y cuantitativo, se buscará evidenciar y 

demostrar que existe una relación y es relevante para el negocio de lavanderías por un 

aplicativo en la ciudad de Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Utilidad percibida; Calidad del sistema; Calidad del diseño; Lavandería por 

aplicativo móvil. 
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Factors of use of mobile applications as a sales channel in the laundry service, in men and 

women of the NSE A and B in Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

 

Currently, the laundry business nationwide has been innovating in recent years, since 

thanks to technology and new market trends it has been possible to turn the traditional service 

to which it was accustomed. In this case, there are technological tools such as mobile 

applications, which have been adapted for the laundry business model, making life easier for 

the consumer, since there are various variables such as the lack of time to go to a service 

store and the schedule of potential customers that prevents them from being on time to drop 

off or pick up clothes. 

In this way, the research topic consists of analyzing the relationships between the use 

factors, such as: the level of user understanding, the quality of the system and the quality of 

the design of mobile applications in the laundry service in Metropolitan Lima. . Through a 

qualitative and quantitative study, it will seek to demonstrate and demonstrate that a 

relationship exists and is relevant to the laundry business by an application in the city of 

Lima, Peru. 

 

 

 

Key words: Perceived profit; System quality; Quality of design; Laundry by mobile 

application 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, hay una modernización con respecto a las empresas, debido a una 

fuerte globalización. Uno de ellos, es el tipo de negocio orientado al servicio de lavanderías, 

con estrategias de marketing más innovadoras y la ayuda de herramientas tecnológicas, 

tratan de adaptarse al cambio para destacar y ser más visibles. Según un análisis del U.S 

Federal Bureau, en los últimos 10 años, la industria de lavandería ha crecido en total un 6.6% 

en promedio cada año y se proyecta a un crecimiento del 3.4% entre el 2017 y 2025 a nivel 

global. Además, el uso de lavanderías en Europa es del 5%, Norte América 6% y en Latino 

América un 10% (Kolau, 2020). 

En pleno siglo XXI, es poco probable creer que las personas tengan un ritmo de vida 

lento y sin actividades durante el día. La mayoría de veces, se tienen los horarios tan 

ocupados como para poder realizar las actividades del hogar, por lo que añadir una tarea 

extra resulta casi imposible de realizar (Aweita, 2020). En el caso de lavanderías, se requiere 

al menos dedicar un par de horas cada 2 semanas y para hacerlo en casa, se necesitan 

máquinas adecuadas, algo que no todos tienen al alcance, en especial en un ambiente no tan 

grande. Luego, llevar la ropa hacia un establecimiento también es complicado, debido a que 

las prendas se puedan dañar en el camino. Por ende, hay una verdadera necesidad latente en 

este mercado (Chávez, 2019). 

En Latino América, el 74% de las personas usa lavadoras y secadoras y el 10% solicita 

el servicio de lavandería (Kolau, 2020). En el Perú, existen 5 mil lavanderías y solo en Lima 

hay 2 mil, de las cuales existe un alto porcentaje que no se encuentran registradas todavía 

(Redacciónlr, 2018). Sin embargo, dada la expansión de las viviendas en las zonas urbanas 

y la tendencia de los jóvenes a estar más ocupados, ya no es necesario ir al mismo 

establecimiento. La inclusión de las nuevas tecnologías, como los aplicativos móviles, 
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permite que se tenga la ropa limpia en casa, con tan solo apretar un botón, siendo el tipo de 

negocio con tendencia a crecer, ya que mientras haya más personas, habrá mucha más ropa 

que lavar (Gestión, 2018). 

Según Martin Beas, CEO de la empresa Get Lavado, el aumento del tráfico en las 

calles de Lima complica la posibilidad de llegar a un establecimiento o punto físico de 

lavandería para poder dejar la ropa a las 6 p.m. y que pueda estar disponible al día siguiente 

para ir trabajar a las 8 a.m., por lo que el tráfico de las grandes ciudades es una de las 

variables que impide esto y hace que sea un verdadero problema para las personas (Gestión, 

2018). 

Además, los usuarios valoran más su tiempo y buscan alternativas que puedan 

convertirse en la solución definitiva a sus problemas de lavado de ropa y puedan sentirse 

libres de tener menos preocupaciones en su rutina diaria (Perusmart, 2016). Por ello, Get 

Lavado promete convertirse en la solución definitiva para ese gran número de personas que 

valoran su tiempo, con métodos amigables para el cuidado del medio ambiente, precios 

económicos y una alta calidad en el tratado de las prendas con el delivery completamente 

gratis. Inclusive, considera revolucionar el modelo de negocio de las mejores lavanderías de 

la ciudad agregando valor al servicio y reduciendo los costos de venta y operaciones (Pinilla, 

2018).  

En otro caso, está presente la franquicia española con el nombre de Mr. Jeff, la cual 

tiene como concepto utilizar aplicativos móviles como plataforma de negocio y dar la opción 

si desean realizar pedidos personalizados o entrar al sistema de membresía, donde la persona 

recibirá un número de bolsas semanales durante un mes, de acuerdo al plan elegido. Según 

Eloi Gómez Cal, CEO de Mr. Jeff, el 57% de los ciudadanos peruanos solicita el servicio de 

lavandería debido a que no tiene tiempo, el promedio mensual de uso del servicio es de 4 
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veces aproximadamente y solo en Lima, existe un ticket promedio entre S/260 y S/300 al 

mes, sin embargo esto varía de acuerdo al lugar de ubicación (Gestión, 2018).  

Según un estudio hecho por la empresa Mr Jeff, el 75% de los ciudadanos peruanos 

consideran lavar y planchar la ropa como las actividades domésticas con menor preferencia 

de realizar, ya que valoran mucho más su tiempo y cada vez lo emplean menos en labores 

del hogar, por lo que buscan nuevas alternativas prácticas para su día a día, por lo que sí 

estarían dispuestos a pagar por servicios que le hagan la vida más cómoda. Aparte, se 

entiende que este público está en un proceso de digitalización (Semana Empresarial, 2019).  

No obstante, el perfil del consumidor peruano no dista mucho del extranjero a la hora 

de suscribirse a un servicio, ya que Perú ocupa un puesto importante en los servicios de 

membresía en algunos servicios, como el puesto número 3 en usuarios globales que ven 

Netflix durante el día (Semana Empresarial, 2019). De acuerdo al aplicativo español multi 

delivery, el uso de apps de delivery creció en un 30% en Lima y se sabe que el 80% de los 

distritos que más demandan el servicio del delivery son San Isidro, Miraflores, Surco y 

Barranco (Perú Retail, 2018). También, mencionar que el App de delivery, Glovo, tiene 

dentro de sus estrategias para un mayor alcance desarrollar el crecimiento de la categoría de 

lavandería y realizar entregas en un menor tiempo (Urbina, 2019). 

Así mismo, se considera que el 23% de la población del Perú tiene un Smartphone y 

el 92% afirma contar con alguna aplicación móvil. En su mayoría, el perfil de este usuario 

tiene cierta preferencia por las aplicaciones gratuitas, ya que en promedio tienen 11 

aplicaciones instaladas. Además, dentro de los aspectos que más influyen en la descarga de 

aplicaciones el 35% es por referencia de amigos, el 30% depende de la información del 

aplicativo, un 11% de comentarios de otros usuarios, otro 11% del precio de la aplicación, 
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un 8% de la valoración y puntuación de la app, y un 2% del diseño y la presentación estética  

(Tang, 2015).   

Por ende, la investigación de los factores de uso de aplicativos móviles como canal de 

ventas en el servicio de lavanderías, es necesaria para determinar si es que son percibidos de 

manera útil y aplicable. En este caso, las plataformas de lavanderías se implementan con un 

sistema innovador que permite programar el recojo y entrega de las prendas que deseen lavar 

a través de un aplicativo móvil, también se puede decidir si desean realizar pedidos 

personalizados o en algunos casos, entrar a un sistema de membresía (Semana Empresarial, 

2019). 

Hoy en día, las nuevas tecnologías se emplean más en los negocios, ya que generan un 

impacto positivo en la forma en cómo se conectan y comunican y los clientes se informan 

mejor sobre los productos o servicios. El comercio electrónico, ha creado una nueva forma 

en cómo los negocios deberían actuar y reaccionar (Vargas y Budz, 2019). Según La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  el comercio 

electrónico se define como una transacción, donde la venta o compra de bienes o servicios 

se realiza desde un dispositivo para realizar pedidos en todas las categorías (OECD, 2013). 

Esta evolución tecnológica, ha generado innovación en el comportamiento de las 

personas a una velocidad más rápida (Gallego y Alonso, 2010), debido a que surgen nuevas 

necesidades y hábitos en el comportamiento (Van Liempt, 2016). Hoy en día, las empresas 

tratan de evolucionar constantemente en el servicio, ya que el consumidor requiere 

inmediatez en el servicio que solicita (Gil y Romero, 2000). El usuario, finalmente es quien 

decide el canal de ventas por el cual interactuar con las marcas y solicitar sus servicios 

(Prensky, 2011).  
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Así mismo, estas herramientas tecnológicas influyen en las compras online de los 

usuarios y en las estrategias de marketing de las marcas que ofrecen sus productos y 

servicios. En este caso, los aplicativos móviles surgen como una herramienta necesaria que 

facilita el proceso de compra y aproximan a los consumidores hacia las marcas creando un 

vínculo entre la empresa y el cliente (González, 2016). Además, las empresas comprenden 

que el comercio electrónico necesita innovar constantemente y tener las herramientas 

necesarias con los mensajes ideales para el consumidor actual, ya que el usuario es cada vez 

más exigente con la comunicación e información que necesita (Romero y Gil, 2008). 

En la actualidad, la importancia de las tecnologías móviles ha ido en aumento, debido 

a que forman parte de la vida cotidiana de las personas, desde múltiples opciones en el 

sistema de pago hasta el comercio electrónico que puedan ofrecer (El-Kiki y Lawrence, 

2007). Según Kaufman y Starren (2006) las aplicaciones móviles con un sistema de 

navegación tedioso y una interfaz difícil de comprender, no deberían ser consideradas para 

un público mayor o que no está familiarizado con el rubro y no tenga noción del servicio, 

debido a que el sistema y el diseño deben tener relación con las características, necesidades 

y expectativas del público objetivo principal. Cada vez más, las empresas apuestan por estar 

en las plataformas digitales, con la finalidad de innovar para atraer nuevos clientes (Vargas 

y Budz, 2019).  

En la última década, los teléfonos inteligentes se han convertido en los dispositivos 

más populares a nivel global, debido a su uso en el proceso de compra el cual ha ido 

incrementando progresivamente (Molinillo, Viano-Pastor, 2015). En las compras de 

servicios online, se puede ver que el comportamiento del consumidor es  multitasking, ya 

que puede realizar varias tareas a la vez, especialmente cuando están en movimiento y aun 

así, solicitar el servicio sin problema (Prensky, 2011). El usuario, aprovecha cualquier 
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tendencia o moda para descargar un aplicativo móvil de algún servicio en especial, busca 

información sobre sus productos y hace consultas a través de las redes sociales (Valiente, 

2016). 

La evaluación de la usabilidad en las aplicaciones móviles, se debe realizar 

previamente antes de su lanzamiento, ya que se considera como una nueva área de 

investigación (Beck, Christiansen, Kjeldskov, Kolbe, y Stage, 2003). Con ello, las acciones 

correctivas permiten a los desarrolladores realizar modificaciones y satisfacer las 

necesidades exactas de los usuarios mediante el diseño con una mayor facilidad de uso. 

Aparte, una de las áreas clave dentro de la usabilidad móvil es el impacto en el contexto de 

uso, donde cualquier aspecto que afecte la interacción entre el usuario y el aplicativo (Dey, 

2001) es un factor importante para construir experiencias móviles (Bentley y Barret, 2012).  

Además, según Rauniar, Rawski, Yang y Johnson (2014) consideran que desde el 

punto de vista del usuario, la utilidad percibida tiene un impacto significativo, debido a que 

se puede explicar cómo el nivel de desempeño mejora en el trabajo y hace más rápida y 

efectiva la búsqueda de información al utilizar las herramientas otorgadas por la tecnología. 

En cambio, desde el punto de vista de la empresa, la mejora es en la producción que puede 

conducir a los beneficios monetarios y no monetarios de la compañía. 

La calidad del sistema en los aplicativos móviles es un factor importante que valoran 

los usuarios, debido a que influye durante el momento de descargar un aplicativo y después 

de hacerlo, también sirve como otra variable en los beneficios utilitarios que puede predecir 

aún más el comportamiento del usuario en las aplicaciones móviles (Chen, Meservy y 

Gillenson, 2012). Según Wixom y Todd  (2005) la calidad del sistema en el aplicativo móvil, 

se refleja en funciones como la confiabilidad, la capacidad de respuesta y la integración del 

aplicativo.  
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Sector de Lavanderías 

1.1.1 Situación local 

En el Perú, el negocio de lavanderías ha ido en constante evolución y crecimiento en 

los últimos años. En su mayoría, se sabe que los peruanos hacen uso del servicio unas cuatro 

veces al mes en promedio. Además, actualmente en Lima existen 180 lavanderías 

registradas, sin embargo en esta categoría se suele tener un alto porcentaje que no se 

encuentran registradas y se estima que hay entre 2 mil en Lima y 5 mil a nivel nacional 

aproximadamente (Redaciónlr, 2018).  

Así mismo, las franquicias han sido el modelo más común para expandir una marca de 

lavanderías. Aproximadamente, por los años 70 y 80, las más populares en Lima, Perú eran 

American Dry Cleaners, Lavaclín y Vaporito, hoy en día, compiten algunas marcas 

extranjeras como Martinizing, Pressto y Clean & Clean, junto a algunas nacionales con 

plantas propias de lavado, varias pertenecientes a familias de ascendencia japonesa, en un 

mercado muy diverso en el que abundan Pymes en urbanizaciones y en algunos barrios. 

Estos negocios, por lo general reciben prendas de vestir y solicitan el servicio a una empresa 

más grande, tercerizando el servicio (Escalante, 2015). 

Además, en los últimos años las franquicias del sector de lavanderías se han convertido 

en una nueva oportunidad empresarial en el Perú, ya que se trata de un sector en crecimiento 

en Latino América con gran proyección a nivel internacional. En un corto plazo, se va 

ampliando y mejorando la variedad del sistema de franquicias de lavandería en Perú, sobre 

todo en este rubro tan demandante, un sector con gran potencial y crecimiento en un futuro 

inmediato (Franquiciasenperu, 2018). 

 

 

http://www.franquiciasenperu.com/component/mtree/lavanderias-y-tintorerias?Itemid=0
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1.1.2 Situación internacional 

En la actualidad, el tamaño global de mercado en servicios de lavandería y tintorería 

alcanzó un valor de casi $ 118.9 mil millones en 2018, con un crecimiento de una tasa de 

crecimiento anual compuesta (CAGR) de 8.7% desde el año 2014, por lo que se estima que 

haya un crecimiento de una CAGR de 10.9% a casi $ 180.0 mil millones para el año 2022 

(The Business, 2019). 

Además, se afirma que en Latinoamérica, menos del 20% de los hogares cuenta con 

una lavadora automática de ropa, convirtiendo al negocio en uno muy interesante y rentable 

(Mep, 2016). En el caso de Asia-Pacífico, es el mayor mercado de servicios de tintorería y 

lavandería, ya que representa el 34,9% del mercado mundial en 2018. Seguidos por América 

del Norte, Europa occidental y luego las otras regiones. En el futuro, Europa del Este y 

Medio Oriente se espera que sean las regiones con un crecimiento mayor en el mercado de 

servicios de lavandería y tintorería (The Business, 2019). 

1.1.3 Servicio de lavanderías por aplicativo móvil 

 En América Latina, la cifra de personas que utilizan el servicio de lavandería por 

aplicativo móvil o en línea aumentó a 13 648 7 usuarios en el 2019 (Euromonitor, 2020). 

Además, se estima que el mercado de servicios de lavandería por aplicativo móvil registre 

una tasa compuesta anual de 5.2% durante el período de pronóstico 2017-2030 (Goldstein, 

2020). 

Por lo general, en el servicio de lavandería por aplicativo, los servicios se enfocan 

principalmente en aquellas personas que están lejos de su hogar debido a sus estudios o 

trabajo y no tienen tiempo para lavar sus prendas. Además, este servicio brinda una 

comodidad y facilidad a los clientes en servicios exclusivos como: por pedido, al seco, 

urgente y por suscripción (Otawkar, Darde, Gondke, Rokade y Kulkarni, 2017). 
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Actualmente, las personas no pueden hacer su trabajo doméstico en un momento 

determinado, como lavar las prendas de cama y ropa de vestir. Por lo tanto, en esta era de 

tecnología, la mayoría de los clientes que acuden a las lavanderías reciben la información a 

detalle, la condición de entrega y la situación de su pedido por un mensaje instantáneo, 

haciendo más eficiente el servicio (Jamgade, 2017). 

En el caso de la empresa española Mr Jeff, la cual tiene presencia en Perú, tiene entre 

sus expectativas de este año (2019) la apertura de 60 establecimientos en el interior del país, 

y la apertura de mercados en nuevas zonas como Huancayo, Tumbes y Piura. En general, al 

mes se estará inaugurando entre 8 y 10 lavanderías con solo una inversión cercana a los 67 

mil soles. Cabe mencionar, que se ha convertido en la cadena de lavanderías más grande de 

Latinoamérica. En esta empresa, antes de solicitar un pedido, el cliente verifica si el servicio 

está disponible en su área geográfica ingresando con un código por la aplicación, sitio web 

o preguntando a servicio al cliente por teléfono (Torres, 2019). 

Además, para elegir la ropa que irá en el pedido, el cliente puede usar una de estas 

cuatro opciones: aplicación de Android, aplicación iOS, sitio web de la empresa y servicio 

al cliente accesible por teléfono o WhatsApp. Al usar la aplicación, los usuarios reciben 

descuentos cada semana. En cuanto a la recogida y entrega de ropa, consiste en llevar la ropa 

del cliente a un establecimiento y devolviéndolos a tiempo. Luego, el personal de delivery 

va con una bolsa a recoger la ropa al punto de lavandería y hace el reparto de las prendas de 

vestir limpias, planchadas y dobladas en una bolsa de ropa (Inal, 2019). 

También, está la empresa Get Lavado, la cual lleva más de un año en Lima con una 

cobertura en toda la capital, con más de 500 clientes. En general, sus precios son económicos 

con una calidad alta en el tratado de las prendas y el domicilio es completamente gratis. El 

usuario puede descargar la aplicación en la Playstore o Appstore, o desde la web. Luego, al 

https://larepublica.pe/tag/empresas
https://larepublica.pe/tag/tumbes
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realizar el pedido, coordina la hora de recojo y entrega según lo requiera, en 24, 48 o 72 

horas y se devuelve la prenda, limpia, seca, doblada y planchada (Pinilla, 2018). 

De esta manera, se ha desarrollado una nueva tendencia en el negocio de lavandería y, 

poco a poco, está teniendo más impacto, especialmente en ciudades donde el tráfico dificulta 

que las personas vayan de un lugar a otro en una pequeña cantidad de tiempo. Con ello, las 

aplicaciones de lavandería permiten a las personas tener la oportunidad de solucionar el 

problema y la necesidad de lavar la ropa de una manera rápida y más fácil, a través del uso 

de una aplicación móvil (Gonzáles, Abdelgawad y Achupallas, 2019). 

1.2 Era digital en las empresas 

En la actualidad, existen numerosos cambios en los mercados y organizaciones, en 

donde se considera poco pertinente seguir con el mismo enfoque tradicional de siempre. La 

era digital en las empresas, permiten mejorar la productividad, la calidad, el control y 

facilitar la comunicación con el usuario, sin embargo se debe aplicar de forma inteligente. 

No obstante, se ha descubierto que el 90% de las veces, el fracaso no es debido al software 

ni a los sistemas que se puedan incluir al negocio, sino a la falta de conocimientos sobre su 

propia empresa o sus procesos empresariales, por lo que antes de añadir un componente 

tecnológico, hay que conocer bien la organización y el giro de negocio (Pita, 2018).  

Así mismo, las nuevas tecnologías son cada vez más utilizadas en diferentes tipos de 

negocios. Estos tienen un impacto en la forma en que las empresas se conectan y se 

comunican con los clientes. En primer lugar, la información puede ser alcanzada más 

rápidamente, los clientes están más informados sobre productos o campañas y la empresa 

puede lograr una ventaja competitiva de esta manera (Vargas y Budz, 2019). 

1.2.1 Ecommerce 

El comercio electrónico es una opción viable para muchas empresas y su éxito empezó 

a crecer a mediados del año 1995. Hay que mencionar que el proceso de compra en el medio 
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online es totalmente distinto cuando se compra en los medios tradicionales, pero las 

empresas no deben pensar que no se deben complementar, sino todo lo contrario, ya que al 

combinarlos se pueda extraer la máxima eficacia (Van Liempt, 2016).  

Además, las empresas que incluyan un modelo de negocio en línea deben tener en 

cuenta como primera instancia, el perfil del público objetivo de la marca, debe establecer los 

vínculos de cercanía emocional, que la marca puede llegar a establecer, mediante la 

planificación de los momentos de contacto con ellos. También, de manera simultánea, la 

marca necesita determinar cuáles son los principales beneficios que va a recibir el usuario 

después de la interacción, ya que es necesario incluir  una recompensa al realizar la estrategia 

en el medio online. Por último, es necesario especificar y decidir el momento exacto en el 

contexto en el cual se desenvuelve el consumidor (Oñate, 2016). 

1.2.2 Plataformas digitales  

1.2.2.1 Páginas web 

Con respecto a los sitios web, una de sus principales funciones es poder ayudar a las 

personas a encontrar actividades, servicios y otros panoramas. Además, es preciso 

mencionar que existen varias de estas plataformas por geografía, ya que algunas son globales 

y otras específicas de la ciudad o país en que se encuentre el usuario. En estas plataformas, 

las empresas pueden promover un evento y que las personas interactúen, pueden ofrecer 

diversas promociones y ofertas publicándolo en la misma plataforma web de la empresa (Xu 

Zhang, 2018). 

Por lo general, los nuevos dispositivos requieren de un navegador web para ofrecer un 

aspecto móvil, ya que se puede ofrecer un soporte a la mayoría de dispositivos, pero a 

menudo no se puede acceder a las funciones requeridas, como la cámara o la lista de 

contactos. Las aplicaciones de las páginas web se ejecutan dentro del propio navegador web 

del dispositivo o a través de una URL. Sin embargo, una de las desventajas es que requiera 
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conexión a internet, el acceso sea muy limitado y la experiencia del usuario no sea la 

esperada (Lancetalent, 2014). 

1.2.2.2 Aplicativos móviles 

En los últimos años el uso de dispositivos móviles ha ido incrementando de manera 

considerable, así como su producto clave: las aplicaciones móviles. En su mayoría, al ser 

expuestas al mercado se espera que tengan cierto grado de aceptación entre los usuarios, ese 

grado va a depender de las características particulares que cada usuario considere 

importantes. Además, fueron desarrolladas para ejecutarse en dispositivos móviles. El 

término móvil se refiere a poder acceder a los datos, las aplicaciones y los dispositivos desde 

cualquier lugar (Enriquez y Casas, 2013). 

Así mismo, los aplicativos móviles al ser impulsados por una enorme base de usuarios,  

han logrado captar la atención de la mayoría de negocios. De esta forma, para que las 

empresas obtengan los beneficios de la tecnología de la información, deben comprender los 

comportamientos de los usuarios. Las iniciativas de las organizaciones en aplicaciones no 

pueden tener éxito sin una comprensión profunda de las personas y sus comportamientos 

con el uso de la aplicación. Hasta la fecha, solo un puñado de investigaciones de sistemas de 

información abordan directamente el tema del uso de aplicaciones móviles (Chen, Meservy 

y Gillenson, 2012). 

1.3 Factores de uso en aplicativos móviles 

1.3.1 Utilidad y facilidad de uso percibido 

En este caso, la utilidad percibida de la aplicación es la medida cómo una persona cree 

que el uso de una aplicación aportará en lo deseado a sus resultados, por eso se deriva la 

utilidad de la aplicación de la utilidad del sistema. Por ello, la utilidad del sistema es un 

predictor importante de la intención de comportamiento de los usuarios. Aparte, la utilidad 

percibida de la aplicación es un factor representativo de beneficios utilitarios derivados del 
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uso de aplicaciones y su potencial para explicar el comportamiento y necesidades del usuario 

(Xu, Peak y Prybutok, 2015). 

Además, para mejorar la utilidad percibida del aplicativo móvil, los responsables de la 

gestión deben darse cuenta que los aplicativos móviles sirven para que los usuarios trabajen 

menos de la cuenta y la vida les sea más fácil y práctica, debido a que se permitirá a los 

usuarios adquirir fácilmente la información que requieran y podrá ser percibido de manera 

útil (Amin, Rezaei y Abolghasemi, 2014). 

1.3.2 Calidad del sistema 

Se puede mencionar que las características intervienen en la mejora de la facilidad de 

uso percibida y otorga un efecto positivo sobre la actitud o percepción que el usuario pueda 

tener. La calidad del sistema en las aplicaciones móviles se relaciona con un sistema de 

confianza, una navegación efectiva y un diseño claro y conciso. Además, esta variable se 

relaciona con la capacidad de respuesta, ya que afecta la eficiencia con la que se resuelven 

los problemas o inquietudes de los usuarios (Fang, Zhao, Wen y Wang, 2017) 

Además en la calidad del sistema, algunos de los aspectos que se ha propuesto como 

los más determinantes y fundamentales desde el punto de vista del usuario, son la utilidad 

percibida, la percepción y la facilidad de uso. También, es importante que la aplicación sea 

estable para que el consumidor pueda hacer un pago con seguridad. Los factores que se usan 

para medir la calidad del sistema contribuyen a la facilidad con la que el consumidor usar el 

aplicativo móvil, por lo que la calidad del sistema tiene un efecto importante en la facilidad 

de uso percibido, debido a que los consumidores perciben que la aplicación es más fácil de 

utilizar y sin preocupaciones (Wang y Lin, 2017).  

1.3.3 Calidad del diseño  

La calidad del diseño de un aplicativo móvil tiene un efecto positivo en la facilidad de 

uso percibida. La diferencia con los sitios web, es cuando se accede a las aplicaciones 
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móviles desde una pantalla pequeña, es decir por lo que debe haber un mínimo de datos en 

el servidor y en el proceso de comunicación de datos. Así mismo, los factores que 

representan el diseño del aplicativo móvil deben ser tal cual se requieran de una sola fuente, 

composición y colores fáciles de percibir por parte del usuario, ya que la aplicación es 

diseñada para ser fácil de usar y pueda captar la atención (Liu, Chen, Sun, Wible y Kuo, 

2010). 

Así mismo, los atributos del diseño en una aplicación móvil, se reflejan al momento 

de cumplir con los requisitos y acompañar la calidad estructural del software. El buen diseño 

del aplicativo móvil va a ser distinguido entre los otros diseños de sus competidores, lo cual 

lleva a los usuarios a sentirse más dispuestos y con la seguridad de decidir hacia qué producto 

o marca elegir y sobre todo, obtener una experiencia de uso positiva (Lee, Lee y Jeon 2017). 

El diseño de interfaz es ampliamente reconocido como una herramienta poderosa para 

captar la atención de los usuarios, apoyar la interacción y crear una experiencia única y 

convincente. Además, el atractivo del diseño de la interfaz aumenta la curiosidad sensorial 

y cognitiva en los usuarios de los aplicativos. También, suma la posibilidad que los usuarios 

dediquen más su tiempo, esfuerzo y energía para usar el aplicativo móvil (Peters, Işık, Tona 

y Popovič, 2016). 

1.4 Planteamiento del problema 

1.4.1. Problema general  

En los últimos años, el aumento del tráfico de vehículos en la mayoría de las calles 

complica la posibilidad de llegar a una lavandería para dejar la ropa a las 6 p.m. y estar listo 

para trabajar a las 8 a.m. del día siguiente, por lo que se perdería mucho tiempo y dinero. 

Por ello, con el servicio de lavanderías por aplicativos móviles la solución a los problemas 

se puede resolver a través de un solo click, según Martín Beas (2019), CEO de Get Lavado 

Perú y Colombia, afirma que en los diferentes distritos de Lima, el tráfico es un factor 
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determinante, sobre todo para aquellas personas que trabajan o están en constante 

movimiento en su vida diaria, porque así añaden una preocupación más en su rutina. De esta 

manera, con el servicio de lavandería por un aplicativo móvil uno se ahorra tiempo y dinero, 

debido a que no tiene la necesidad de tener que trasladarse (Gestión, 2019).  

En base a ello, surge la siguiente interrogante: 

         ¿De qué manera factores como el nivel de entendimiento por el usuario, calidad del 

sistema y del diseño se relacionan con la utilidad percibida hacia los aplicativos móviles en 

lavanderías en Lima Metropolitana? 

1.4.2. Problemas específicos  

P1: ¿De qué manera el nivel de entendimiento por el usuario, se relaciona con la 

utilidad percibida hacia los aplicativos móviles en lavanderías en Lima Metropolitana? 

P2: ¿De qué manera la calidad del sistema se relaciona con la utilidad percibida hacia 

los aplicativos móviles en lavanderías en Lima Metropolitana? 

P3: ¿De qué manera la calidad del diseño se relaciona con la utilidad percibida hacia 

los aplicativos móviles en lavanderías en Lima Metropolitana? 

1.5. Objetivos de la investigación  

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la relación que existe entre el nivel de entendimiento por el usuario, la calidad 

del sistema y el diseño respecto a la utilidad percibida en aplicativos móviles como un canal 

de ventas en lavanderías en Lima Metropolitana. 

1.5.2. Objetivos específicos 

O1: Determinar el nivel de entendimiento del usuario con la utilidad percibida de los 

aplicativos móviles en lavandería en Lima Metropolitana. 

O2: Evaluar la calidad del sistema con la utilidad percibida de los aplicativos móviles 

en lavandería en Lima Metropolitana. 
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O3: Identificar la calidad del diseño con la utilidad percibida de los aplicativos móviles 

en lavandería en Lima Metropolitana.  

 

1.6. Hipótesis   

 
Figura 1  - Modelo de investigación 

Fuente: Adaptado de Lee, Lee y Jeon (2017) 

 

 

1.6.1. Hipótesis general   

Existe una relación positiva entre el nivel entendimiento del usuario, la calidad del 

sistema y calidad del diseño con la utilidad percibida en aplicativos móviles de lavanderías. 

1.6.2. Sub hipótesis 

H1: Existe una relación positiva entre el nivel de entendimiento del usuario y la 

utilidad percibida en aplicativos móviles de lavanderías. 

H2: Existe una relación positiva entre la calidad del sistema y la utilidad percibida en 

aplicativos móviles de lavanderías. 

H3: Existe una relación positiva entre la calidad del diseño y la utilidad percibida en 

aplicativos móviles de lavanderías. 

1.7. Justificación – importancia de la investigación 
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En el presente trabajo de investigación se ha considerado incorporar un aspecto teórico 

del marketing antes no realizado ni mencionado por otros autores, ya que anteriormente no 

se dio la importancia por la investigación del desarrollo de los factores en el uso de 

aplicativos móviles como canal de ventas del servicio de lavanderías en Lima Metropolitana 

y por ende, se llena un vacío teórico. Vista esta situación, se procurará estudiar más a detalle 

los factores del uso de los aplicativos móviles como canal de ventas en el servicio de 

lavanderías en Lima Metropolitana. 
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2. CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Variables – Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

Variables Preguntas Escalas 

Nivel de entendimiento 

 del usuario 

 

¿Qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo se encuentra 

con la frase: el aplicativo 

móvil ofrece un buen nivel 

de entendimiento al 

usuario? 

 

Donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y  

5 totalmente de acuerdo 

 

Calidad del sistema 

 

¿Qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo se encuentra 

con la frase: la calidad del 

sistema del aplicativo móvil 

tiene información estable? 

 

Donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y  

5 totalmente de acuerdo 

 

Calidad del diseño 

 

¿Qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo se encuentra 

con la frase: la calidad del 

diseño del aplicativo móvil 

tiene información estable? 

 

Donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y  

5 totalmente de acuerdo 

 

Fuente: Adaptado de Lee, Lee y Jeon (2017) 
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2.2. Matriz de consistencia 

 

Tabla 2 

Matriz de consistencia 
Problema Variables KPI Hipótesis Objetivos 

 Dependiente: 

 

Utilidad percibida 

 

“Vale la pena usar el 

aplicativo de la lavandería” 

 

Ítems medidos en una escala 

del 1 al 5, donde 1 significa 

totalmente en desacuerdo y 

5 significa totalmente de 

acuerdo. 

 

Existe una relación 

positiva entre nivel 

de entendimiento por 

el usuario, la calidad 

del sistema y calidad 

del diseño en la 

utilidad percibida en 

aplicativos móviles. 

 

General:  

Analizar la relación 

que existe entre el 

nivel de 

entendimiento por el 

usuario, la calidad 

del sistema y el 

diseño respecto a la 

utilidad percibida en 

aplicativos móviles 

como un canal de 

ventas en lavanderías 

en Lima 

Metropolitana. 

 
¿De qué 

manera 

determinantes 

como el nivel 

de 

entendimiento 

por el usuario, 

la calidad del 

sistema y del 

diseño se 

relacionan con 

la utilidad 

percibida del 

aplicativo 

móvil? 

 

Independiente: 

 

Información 

generada por el 

usuario 

 

-Tiene buen nivel de 

utilidad 

-Tiene buen nivel de 

suficiencia 

-Ofrece un buen nivel de 

entendimiento 

-Ofrece información creíble  

 

Ítems medidos en una escala 

del 1 al 5, donde 1 significa 

totalmente en desacuerdo y 

5 significa totalmente de 

acuerdo 

 

Existe una relación 

positiva entre el 

nivel de 

entendimiento del 

usuario y la utilidad 

percibida en 

aplicativos móviles. 

 

Específico: 

 

Determinar el nivel 

de entendimiento por 

el usuario en 

relación al uso de los 

aplicativos móviles 

en lavandería en 

Lima Metropolitana. 

 

 Independiente: 

 

Calidad del sistema 

 

- Brinda respuesta oportuna 

- Es fácilmente accesible 

- ofrece cambios oportunos 

- Tiene información estable 

 

Ítems medidos en una escala 

del 1 al 5, donde 1 significa 

totalmente en desacuerdo y 

5 significa totalmente de 

acuerdo 

 

Existe una relación 

positiva entre la 

calidad del sistema y 

la utilidad percibida 

en aplicativos 

móviles. 

 

Específico: 

Evaluar la calidad 

del sistema con la 

utilidad percibida de 

los aplicativos 

móviles en 

lavandería en Lima 

Metropolitana. 

 

 Independiente: 

 

Calidad del diseño 

 

-Tiene un diseño claro 

-Tiene un diseño amigable 

-Tiene colores agradables 

-Tiene un diseño atractivo 

 

Ítems medidos en una escala 

del 1 al 5, donde 1 significa 

totalmente en desacuerdo y 

5 significa totalmente de 

acuerdo 

 

Existe una relación 

positiva entre la 

calidad del diseño y 

la utilidad percibida 

en aplicativos 

móviles. 

 

Específico: 

 

Identificar la calidad 

del diseño con la 

utilidad percibida de 

los aplicativos 

móviles en 

lavandería en Lima 

Metropolitana 

Fuente: Adaptado de Lee, Lee y Jeon (2017) 
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2.3. Metodología cualitativa 

La metodología cualitativa se realiza con la intención de poder conocer con una mayor 

profundidad el tema a investigar y tener un mejor contexto para luego realizar un estudio 

cuantitativo (Malhotra, 2008). Además, según Hernández Sampieri (2014), en este tipo de 

enfoque la posibilidad de generalizar los resultados no importa tanto, por ende estas muestras 

no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, ya que logran obtener los casos que 

realmente interesan al investigador y llegan a facilitar la recolección y el análisis de los datos 

respectivamente.  

2.3.1. Público objetivo 

Focus group – Entrevistas a consumidor final 

Con respecto al primer público objetivo, la técnica para poder estudiarlo fue a través 

de focus group y entrevistas al consumidor final, con el fin de recolectar diversas opiniones 

importantes y conocimiento desde varias posturas el tema de investigación, para ello se 

realizó 5 entrevistas de manera independiente y 1 focus group de 3 personas. Este público 

fue definido como un grupo de personas de ambos sexos en un rango de edad entre 25 a 45 

años aproximadamente del NSE A y B que residan actualmente en la zona 7 de Lima 

Metropolitana, en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, que 

hayan utilizado el servicio de lavandería por aplicativos móviles.  

Entrevistas a expertos 

Para el segundo público objetivo, la técnica que se aplicó fueron entrevistas a cinco 

personas seleccionadas con experiencia en el tema de comercio electrónico por aplicativos 

móviles, con la intención de esclarecer y tener información de los factores más importantes 

y relevantes del tema desde un punto de vista con un alto grado de conocimiento. Este 

público fue definido como un grupo de personas de ambos sexos en un rango de edad entre 

30 a 40 años aproximadamente del NSE A y B que residan actualmente en la zona 7 de Lima 
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Metropolitana, en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, que 

tengan conocimiento y hayan utilizado alguna vez el servicio de lavandería por aplicativos 

móviles. 

2.3.2. Diseño muestral 

Focus group 

Se realizó una sesión de focus group con tres integrantes entre usuarios finales de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3  

Diseño muestral focus group 

N. Género Edad NSE Distrito Características Nivel de uso 

 

1 

 

Masculino 

 

25 

años 

 

A/B 

 

Zona 7 de 

Lima 

Metropolitana 

 

Jóvenes que 

utilizan el 

servicio de 

lavandería por 

aplicativo móvil 

 

 

2 – 3 veces 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Entrevistas en profundidad entre usuarios finales 

Al no llevar a cabo otra sesión de focus group, se realizaron cinco entrevistas en 

profundidad entre usuarios finales de acuerdo con el siguiente cuadro:  
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Tabla 4  

Diseño muestral entrevistas en profundidad usuarios finales 

N. Género Edad NSE Distrito Características  

 

Nivel de uso 

 

1 Masculino 25 años A/B Surco Jóvenes que 

utilizan el servicio 

de lavandería por 

aplicativo móvil 

1 – 3 veces 

cada 15 días 

2 Masculino 21 años A/B La Molina Jóvenes que 

utilizan el servicio 

de lavandería por 

aplicativo móvil 

1 – 3 veces 

cada 15 días 

3 Masculino 21 años A/B San Borja Jóvenes que 

utilizan el servicio 

de lavandería por 

aplicativo móvil 

1 – 3 veces 

cada 15 días 

4 Masculino 24 años A/B Surco Jóvenes que 

utilizan el servicio 

de lavandería por 

aplicativo móvil 

1 – 3 veces 

cada 15 días 

5 Masculino 23 años A/B San Borja Jóvenes que 

utilizan el servicio 

de lavandería por 

aplicativo móvil 

1 – 3 veces 

cada 15 días 

Fuente: Elaboración propia   
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Entrevista a expertos 

Para conocer con detalle y tener un contexto panorámico de la categoría de estudio se 

realizaron cinco entrevistas a personas con experiencia en el tema de investigación.  

Tabla 5  

Diseño muestral entrevistas a expertos 

N. Nombre Empresa Cargo Conocimiento / Experiencia 

1. Yuriko  

Huayana 

Softys Perú 

 

Ecommerce Manager 

 

Ejecutiva con 07 años de experiencia en 

el desarrollo de estrategias de marketing, 

comercio electrónico y procesos de 

transformación digital. 

2. Christian  

Alania 

Stage 

Marketing 

 

Especialista en 

Estrategia Digital - 

Marketing Digital - 

Generación de 

clientes potenciales 

 

Mercadólogo especializado en medios 

Digitales. Actualmente, dirige STAGE 

Marketing, agencia en donde ayuda a 

emprendedores y empresarios a 

desarrollar una imagen de marca que 

pueda reforzar sus valores y objetivos 

comerciales. 

3. Nilo  

Alfaro 

Cencosud S.A Sub gerente comercial 

Ecommerce 

Dirección comercial con experiencia en 

retail, on y off-line, en empresas 

transnacionales líderes del sector retail. 

Gestión integral con foco en desarrollo de 

producto, rentabilización de negocio, y 

experiencia en innovación comercial, 

centrada en él cliente y desarrollo de 

equipos de alto rendimiento. 

4. Nicolás 

Cabiases 

Cluster 

Internet 

Director General Especializado en desarrollo y creación de 

negocios digitales, ha liderado equipos de 

diseño y tecnología durante los últimos 10 

años. Entre éstos figuran agencias de 

publicidad y fábricas de software. 

5. Miguel 

López 

Zuleta 

San Fernando Head de Marketing 

Digital 

Profesional especializado Marketing 

Digital, Analítica Digital y SEO. Además, 

cuenta con un perfil híbrido digital con 8 

años de experiencia en diversas áreas del 

ecosistema digital como SEO, SEM, 

Social Media, Content Marketing, Email 

Marketing, Analítica y UX. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 Instrumentos  

Con respecto a los instrumentos utilizados en este proyecto de investigación, se realizó 

un focus group, cinco entrevistas al consumidor final y cinco entrevistas a expertos con la 

finalidad de recolectar información sobre los factores de uso en aplicativos móviles en el 

servicio de lavanderías. 

Focus group – Entrevistas a consumidor final 

En este caso, se utilizó una guía de indagación que cubría los objetivos de la 

investigación. Además, esta misma guía fue adaptada para realizar cinco entrevistas a 

profundidad a consumidores finales, debido a que no se pudo realizar otro focus group 

(Véase en Anexo 5). 

Entrevista a expertos  

En este otro caso, para las entrevistas a expertos, se utilizó una guía de entrevistas a 

profundidad la cual también cubría los objetivos de la investigación (Véase en Anexo 7).  

2.4. Metodología cuantitativa  

Por otra parte, para la metodología cuantitativa los datos son producto de mediciones, 

por lo que se representan mediante números y se deben analizar con métodos estadísticos. 

Por ello, se busca principalmente cuantificar los datos. Este tipo de investigación debe ser lo 

más objetiva posible, ya que siguen un proceso estructurado y respecto al método, las 

decisiones se toman antes de recolectar los datos (Sampieri, 2014).  

2.4.1. Público objetivo 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo, debido a que principalmente lo 

que se buscó es realizar mediciones y obtener información de personas de ambos sexos, del 

NSE A y B, en un rango de edad entre los 25 a 45 años, que residan actualmente en la zona 

7 de Lima Metropolitana, en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina, y hayan utilizado el servicio de lavandería por aplicativos móviles. 
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2.4.2. Diseño muestral   

En este caso, se utilizó un muestreo no probabilístico por bola de nieve, debido a que 

se encontró a las personas entrevistadas por referidos. Al ser de tipo no probabilística, no es 

posible calcular con precisión con qué nivel de confianza se hace la estimación. Sin embargo, 

la ventaja de una muestra no probabilística de estudio cuantitativa es su utilidad para 

determinar diseños de estudio que no requieren una representatividad de elementos de una 

población, sino de seleccionar a detalle algunos casos con características específicas antes 

del planteamiento del problema (Sampieri, 2014).  

Además, el tamaño de muestra fue de 250 casos, lo cual se tiene como margen de error 

de +/-6.2%, se está considerando un 95% de nivel de confianza, la máxima dispersión de los 

datos (p=q=0.) y la fórmula de población infinita. 

 

 

 

 

 

 

N = Tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra = 250 

Z = Nivel de confianza o coeficiente de confianza = 1.96 

E = erro de la muestra o error permitido 

p = Probabilidad de aceptación o proporción a favor = 0.5 

q = Probabilidad de rechazo o proporción en contra = 0.5 

Figura 2 – Fórmula para el cálculo del margen de error  

Fuente: Adaptado de Malhotra (2008) 
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2.4.3. Instrumentos 

Para el siguiente estudio, se tuvo como instrumento para la recolección de datos un 

cuestionario con 20 preguntas clasificadas en datos demográficos y datos de control. 

Además, el cuestionario principal ha sido desarrollado de acuerdo con los constructos e ítems 

de los autores: Lee, Lee y Jeon (2017) los cuales explican en un paper sobre los factores que 

influyen en la intención de comportamiento para usar en aplicaciones móviles de entrega de 

alimentos. De esta manera, la encuesta se aplicó vía online, a través de la plataforma Google 

Forms, por lo que se estima una duración entre 10 minutos aproximadamente por 

cuestionario.  

 

2.5. Cronograma de ejecución 

Tabla 6 

Cronograma de ejecución 
Meses Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Actividades 

por semana 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

                

Levantamie

nto de 
observació

n Inv. 

Avanzada 1 

 

X 

 

X 

 

X 

             

Diseño de 
cuestionari

o 

   
X 

 
X 

            

Prueba 

piloto de 

cuestionari
o 

     

X 

 

X 

          

Trabajo de 

campo 
cuantitativo 

      

X 

 

X 

 

X 

        

Base de 

datos y 
tablas de 

resultados 

       

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

     

Análisis de 
resultados 

          
X 

 
X 

 
X 

    

Discusión e 

implicancias 
para la 

gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

X 

 

X 

  

Entrega final 

de proyecto 

              

 

 

 

X 

 

X 

Fuente: Elaboración propia 
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3. CAPÍTULO 3: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Resultados cualitativos 

3.1.1 Análisis de Focus group 

Para el primer focus group, se consideró a un grupo reducido de participantes (3 

personas), debido a motivos externos que complicaron reunir al total de participantes. Así 

mismo, para identificar que los participantes cumplieran con el perfil deseado se tuvo que 

aplicar previamente los filtros previstos y acorde al tema establecido. A continuación, se 

muestra una recopilación de los participantes. 

Los aplicativos móviles cada vez son más complementarios al estilo de vida de las 

personas, sobre todo las que cumplen con las necesidades básicas como el hecho de querer 

movilizarse de un lugar a otro de manera rápida, o la de comer en la comodidad de su hogar 

y con opciones de pago con tarjeta de crédito o débito. En ese sentido, las apps más 

relevantes fueron: Rappi, Glovo, Uber Eats, Uber, Taxi Beat y Easy Taxi. 

Se mencionó algunas empresas como: Mr. Jeff y Get Lavado, ambas orientadas al 

servicio de lavandería por aplicativo móvil. Consideran que no son tan difíciles de usar, ya 

que son muy accesibles, con precios cómodos y disponen planes y tarifas promocionales. 

Señalan que algunos procesos son similares a la de otros servicios como de taxis, como el 

hecho de poner la dirección o indicar alguna referencia.  

El tiempo en lavar la ropa, el no tener un área de lavandería y el tiempo de tener que 

ir hasta un establecimiento son las principales necesidades del usuario. Al no tener tiempo 

en la semana, algunos optan por ir el fin de semana, sin embargo si ese día tienen otras 

actividades todo se posterga. Otro factor por el cual utilizan el aplicativo móvil de lavandería, 

es por el caos del tráfico en Lima, lo que complica el traslado de un lugar a otro.  

Los participantes comentan que sí les ha llegado información de las características del 

servicio que ofrecen a través de publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram, 
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en donde les llamó la atención y revisaron el contenido por curiosidad, ya que podría ser una 

buena alternativa ante los problemas del tiempo para lavar de ropa.  

Uno de ellos esperaba más un diseño rústico, sin embargo señala que había un buen 

manejo de diseño, buenos colores, letras acorde al tamaño y nada fuera de contexto. La guía 

del servicio era entendible y se podía seguir la secuencia del servicio. El diseño puede ser 

decisivo desde un inicio, por lo que la primera impresión es lo que cuenta y se puede tomar 

decisiones como si seguir o no.  

Señalan que debe ser eficiente y rápida, sin embargo al no contar con una demanda 

alta de personas que cuenten con este servicio, su prioridad no es la velocidad del sistema, 

pero más adelante cuando ya tengan un público establecido, si se debería dar ese valor para 

que pueda navegar sin ningún problema. También señalan que se debería incluir un soporte 

de atención al cliente, en donde se puedan hacer cargo de los reclamos. 

Hay muchos beneficios, sobre todo para las personas que viven solas y no tienen a 

alguien que haga los quehaceres del hogar o si se trabaja casi todo el día y no se dispone de 

tiempo de acudir a una lavandería, son aspectos muy relevantes a tomar en cuenta. Aparte, 

no todos cuentan con un ambiente para disponer de una lavadora o secadora. 

El tiempo y la puntualidad del servicio son factores de gran importancia, en la calidad 

del lavado se espera mucho, debido a que se está confiando por un aplicativo la ropa 

personal, por lo que no se quisiera tener inconvenientes en el servicio. Ellos afirman que la 

confianza es importante, por lo que si no cumplen con su promesa en el servicio una falla 

puede significar mucho. También, consideran que sería bueno tener calificaciones para los 

servicios que ofrecen o índices de rangos de tiempo.  

3.1.2 Análisis entrevistas consumidor final 

Con respecto a la investigación cualitativa, se realizaron diversas entrevistas las cuales 

permitieron identificar si realmente las personas seleccionadas eran parte o no del público 
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objetivo primario. A continuación, se mencionará una recopilación de los hallazgos más 

importantes. 

En esta parte, se menciona como las más concurridas a las de categoría de delivery de 

comidas como Rappi y Glovo, algunas de restaurantes Fast food, tiendas E-commerce como 

Amazon, Linio, Juntoz y Mercado libre, y también de servicios de transporte como Uber y 

Taxi Beat, debido a que ofrecen practicidad y una gran cantidad de descuentos. 

Su uso va con cierta frecuencia de manera semanal, siendo el uso de 2 veces a más 

aproximadamente. Las promociones también influyen en el uso y en el aumento de 

frecuencia, pero todo va depender de la urgencia o necesidad que se tenga para solicitar el 

servicio. 

Los participantes si consideran haber escuchado algunos detalles de contenido de 

marcas de aplicativos móviles en el servicio de lavandería a través de publicidad por redes 

sociales. Algunos mencionan a Mr. Jeff, la cual ofrece una variedad de planes y tarifas acorde 

a las necesidades que el consumidor prefiera. También, se mencionó a la empresa Get lavado 

la cual tiene precios relativamente altos al de la marca rival y no presentan planes ni 

paquetes, sino más tarifas fijas en cada prenda de vestir. 

Consideran que contar con el servicio por aplicación es algo novedoso, puede brindar 

esa facilidad y practicidad en momento oportunos, sobre todo para aquellas personas que 

con poco tiempo, por lo que consideran que es un recurso valioso. Así mismo, este aplicativo 

debe adecuarse al sistema operativo de los dispositivos móviles de Android o Ios para tener 

una mayor cobertura. 

Según lo experimentado, los participantes mencionan que en el servicio de la empresa 

Mr. Jeff, se ofrecen planes y tarifas accesibles que se adecuan las necesidades del 

consumidor, trato personalizado y una diferenciación notoria con el servicio tradicional. 

Además, ellos dan bolsas para ser llenadas con la ropa de uso diario de aproximadamente 8 
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o 10 kilos de capacidad. Para el caso de la gente que trabaja y suele usar trajes, camisas y 

ternos es muy recomendable, sobre todo por que optimizan el tiempo en su rutina diaria.  

La empresa encargada, debe entender el comportamiento y necesidades tanto del 

mercado como la del consumidor al cual se dirige, es por eso que deben posicionarse en las 

plataformas que sean de mayor uso y más importantes, esto debido a que les dará la opción 

de potenciar su canal y tener una ventaja competitiva hacia el resto. Al no existir mucha 

competencia en el mercado de alguna manera puede beneficiar a las marcas ya existentes. 

La facilidad e inmediatez, trato personalizado, descuentos y promociones, diseño 

atractivo, básico y amigables son algunos factores más relevantes que debe ofrecer el 

servicio. El proceso de compra debe ser rápido, fácil y conciso, también que sea y comunique 

una imagen solidaria e intuitiva, que no tenga tantos pasos para su uso ni para registrar datos 

ni para la parte de pago. 

El diseño y las acciones deben estar bien estructuradas, por lo que si no es así y le 

complican la vida al usuario, lo único que el usuario hará es eliminar el App con facilidad y 

buscarán otra opción en la competencia. El diseño debe cautivar y llamar la atención del 

usuario de manera que quede lo bastante convencido desde el primer uso, ya que en base a 

ello pensarán si se tendrá un buen servicio o no.  

Esto parte de la propia experiencia del consumidor, también contar con requerimientos 

mínimos accesibles para todos los dispositivos para que la aplicación no presente problemas. 

No debe de presentar lentitud en ningún periodo, debe ser rápida al ritmo del usuario y 

convencer al cliente. Es necesario tomar las medidas correspondientes para evitar problemas 

posteriormente, por lo que si el usuario presenta problemas al usar el servicio estará 

insatisfecho.  

Sí recomendarían el servicio, porque con el servicio express por el App hay varias 

soluciones a problemas de los consumidores por los que atraviesan en el día a día y sobre 
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todo, que permite optimizar más su tiempo. Afirman que la categoría está en crecimiento, se 

debe abundar más en el comportamiento y estilo de vida para una mejor conexión. 

3.1.3 Análisis de entrevistas según expertos 

El siguiente análisis de resultados está orientado a la parte cualitativa de la 

investigación en la que se desarrolla la información brindada por los expertos seleccionados. 

Con ello, se obtuvo nuevos hallazgos sobre el tema de investigación. Por esta razón, se 

desarrollaron 05 entrevistas a profundidad semi estructuradas a expertos en temas de 

ecommerce, marketing digital, aplicativos móviles y temas afines a ello. (Ver anexo 5). A 

continuación, se realizó una recopilación de los hallazgos más importantes: 

En su mayoría, las empresas se ven obligadas a entrar a esta era, debido a fuertes 

factores como la gran penetración de usuarios que hoy en día usan dispositivos tecnológicos. 

Esta nueva era, permite conocer a las marcas a través de distintas plataformas, las cuales 

permiten tener un mayor alcance e incrementar su posicionamiento en el mercado y en las 

personas. 

El E-commerce tiene un rol sumamente importante, debido a que no es solo un canal 

de venta, sino es un canal digital que engloba todo un proceso de cambios. Hoy en día no 

solo es tener una súper página, sino es cómo hacer para que el producto lo soliciten vía correo 

electrónico. Este modelo de negocio es una fuerte tendencia que llega a mover cifras altas 

de dinero a nivel nacional, se dice que es una tendencia, ya que la sociedad en el Perú todavía 

no está adaptada a este tipo de medios. Sin embargo, todo dependerá del giro del negocio.  

Las plataformas digitales, son canales de visibilidad que tienen como objetivo la 

exposición de marca, teniendo consigo una estrategia de branding o de fidelización. Estas 

herramientas más allá de la venta, conforman la omnicanalidad donde existe un cliente que 

está conectado constantemente y tiene todas las plataformas en diversos formatos, por lo que 

son muy importantes no solo a nivel transaccional sino también a nivel de exposición de 
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marca. Las plataformas digitales hacen posible que las empresas escalen a otro nivel entre 

el tipo de complementariedad, ya que buscan reducir la operatividad para mejorar la 

experiencia de compra.  

El usuario considera y toma más en cuenta dos factores, tales como: la inmediatez, 

porque tienes el aplicativo sin demora de carga o cobertura de internet. Lo otro, es el valor 

o nivel promocional que puede recibir. Esta aplicación deberá tener una plataforma bien 

desarrollada a tal punto que sea sencilla de utilizar, deberá tener la parte del pago contra 

entrega y tarjeta, y deberá buscar una opción más cómoda económicamente de las que ya 

existen. Como máximo el usuario usa tres aplicaciones y llega un punto en el que se puede 

a llegar a olvidar que tiene una aplicación y solo la tiene ahí en su celular descargada, pero 

sin utilizar o salvo que la use ocasionalmente, por lo que va depender mucho del estilo de 

vida que pueda llevar esta persona y la cultura que tenga.  

El diseño del aplicativo parte de un principio básico, clave y va orientado al tipo de 

cliente al cual se está dirigiendo, dentro de eso mencionar la interfaz del usuario que es cómo 

va a ver la columna de las cosas y la experiencia de cómo se va a comprar, todo el diseño de 

la App va a depender 100% del público al cual se está dirigiendo. El diseño de una aplicación 

hace que el usuario realice sus actividades en el menor tiempo posible y entienda cómo 

hacerla por intuición, por eso deberá ser lo más simple posible para que el usuario no pueda 

marearse.  

De la empresa Mr. Jeff, se puede mencionar que no ha tenido mucha cobertura en 

algunos distritos, pero si ha aprovechado la oportunidad en el mercado con una propuesta 

interesante. Sin embargo, el modelo de negocio aún tiene algunas fallas o limitaciones. Al 

nuevo consumidor limeño le podría ser muy factible utilizarla, ya que son personas que 

realmente no tienen tiempo. En el caso de Lima, hay departamentos más pequeños y la 

mayoría no tiene un área de lavandería, por lo que buscarían nuevas alternativas. 
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3.2. Resultados cuantitativos   

3.2.1 Resultados descriptivos  

 

Tabla 7  

Resumen del perfil de la muestra 

Variables Muestra % Variables Muestra % 

Género   Ocupación   

Masculino 164 63% Ama de casa 2 1% 

Femenino 96 37% Empleado 

dependiente 

150 58% 

   Empleado 

independiente 

94 36% 

Edad   Empresario 1 0% 

25 – 35 años 120 46% Estudiante 13 5% 

36 – 45 años 97 37%    

46 – 55 años 43 17% Distrito   

   Jesús María 2 1% 

Nivel de 

educación 

  La Molina 78 30% 

Maestría / 

Doctorado 

11 4% Lince 1 0% 

Secundaria 4 2% Miraflores 37 14% 

Técnica / 

Instituto 

44 17% San Borja 57 22% 

Universitaria 201 77% San Isidro 28 11% 

   San Miguel 6 2% 

   Surco 51 20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se realizaron 260 encuestas a hombres y mujeres de 25 a 55 años, de la zona 6 y 7 de 

Lima Metropolitana, la cual está compuesta por Jesús María, La Molina, Lince, Miraflores, 

San Borja, San Isidro, San Miguel y Surco. En donde El 46% tenían entre 25 y 35 años; el 

37%, entre 36 y 45 años y el 17%, entre 46 y 55 años. El nivel de ocupación que más 

porcentaje tuvo fue el de empleado dependiente con un 58% seguido de empleados 

independientes con un 36%. En el caso de nivel de educación, hubo una mayoría con un 77% 

y el 17% al nivel técnico o instituto. 

Con respecto al tipo de aplicativo que suelen solicitar más, se les dio diferentes 

alternativas para que marquen de forma múltiple, y los resultados acerca de los cuatro 
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productos que ofrece esta marca fueron los siguientes: 130 personas suelen solicitar el 

servicio de Get Lavado, 76 el de la empresa Mr. Jeff, 37 el de LavaQuick y en última 

instancia el servicio de Clean & Clean con solo 17 personas. Así mismo, también se logró 

identificar a 70 personas en un rango de edad de 25 a 35 años que solicitan el servicio de Get 

Lavado, lo cual se puede inferir a ser el rango de edad con mayor afinidad hacia estos 

aplicativos móviles de lavandería. 

En este caso, se puede ver que la mayoría de personas consideró el mayor nivel de 

acuerdo con el buen nivel de utilidad del aplicativo móvil de lavandería con 120 personas 

dentro de un rango de 25 a 35 años las que marcaron 5, lo cual indica a estar totalmente de 

acuerdo. Así mismo, el 72% del total de personas del rango de edad de 36 a 45 años, también 

considero con un 5 el buen nivel de utilidad del servicio. 

Con respecto al buen nivel de suficiencia, hubo una mayoría de 151 personas de todos 

los rangos de edad, quienes considero al mayor nivel de la suficiencia en el aplicativo y el 

rango con más personas fue el de 25 a 35 años con un 56%. Cabe mencionar,  que solo 16 

personas del total de rangos de edades, fueron la que contestaron un 3 con respecto al nivel 

de suficiencia del aplicativo, siendo la mínima parte. 

En esta parte, hubo 146 del total de personas que considero en nivel 5 el buen nivel de 

entendimiento que ofrece el aplicativo móvil, donde la mayoría estuve en el rango de 25 a 

35 años, siendo 66 personas. Además, hubo solamente 12 personas que consideraron en un 

nivel 3 el buen nivel de entendimiento con un 5%. 

Con respecto la credibilidad de información que ofrece el aplicativo móvil, hubo un 

35% del total de personas que manifestaron el nivel 4, siendo el rango de 25 a 35 años los 

que tienen a más personas en ese nivel. Sin embargo, de las 43 personas del rango de edad 

de 46 a 55 años, hubo un 28% que considero como nivel 4 a la credibilidad, siendo un factor 

considerado por no solo un rango de edad. 



29 

 

Respecto al nivel de utilidad del aplicativo, se puede mencionar que no hubo una 

diferencia tan lejana con respecto a las personas que consideraron los niveles 5 y 4 del rango 

de edad de 25 a 35 años, siendo un total de 120 personas en este rango. También, hubo 72 

personas del rango de 36 a 45 años, las cuales también consideraron el nivel 5, siendo 

específicamente la mayoría de personas en ese rango y en los demás las que seleccionaron 

ese nivel. 

En el caso de la información que ofrece el aplicativo móvil, si bien es cierto hubo 17 

personas que consideraron un puntaje de 3 a esta variable, sólo estuvieron presentes los 

rangos de 25 a 35 años y 36 a 45 años, ya que en el rango de 46 a 55 años no hubo respuestas. 

Además, hubo una cercanía en los dos primeros rangos de edad que consideraron el nivel 5 

para la información exacta que ofrece el aplicativo con 71 y 70 personas respectivamente. 

En este caso, hubo uno sola persona del rango de 25 a 35 años que manifestó el nivel 

2 sobre la actualización de los productos ofrecidos en el aplicativo. Además, hubo 11 

personas que calificaron con un nivel 3, siendo 7 del primer rango de edad y 3 del segundo. 

También, hubo una cercanía en los porcentajes de los tres rangos que consideraron el nivel 

5, siendo el 58% de 43 personas del último rango de edad las que manifestaron en ese nivel 

su opinión. 

Con respecto a si la información del aplicativo es fácilmente entendible, hubo una sola 

persona del rango de 25 a 35 años que se manifestó con un puntaje de 2. Sin embargo, 158 

personas fueron las del total que eligieron el nivel 5 como totalmente de acuerdo con la 

información, cabe mencionar que estas 158 incluyen los 3 rangos de edad.  

En este caso, el 70% del rango de 46 a 55 años consideró que la información que ofrece 

el aplicativo móvil es sobre productos de su necesidad con un nivel 5, siendo 30 personas de 

ese rango las que consideraron ello. También, hubo un total de 59 personas de 97 del segundo 

rango de edad, las que manifestaron en su mayoría con la misma calificación. 
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El 68% de personas del rango de 36 a 45 años de edad, consideró darle un puntaje de 

nivel 5 al sistema del aplicativo, el cual brinda una respuesta oportuna. También, hubo un 

35% del total de personas del tercer rango de edad que manifestaron un nivel 4, las cuales 

fueron 25 personas de un total de 43 las que dieron su opinión sobre el sistema del aplicativo 

si brinda una respuesta oportuna. 

Con respecto al sistema del aplicativo móvil es fácilmente accesible o no, hubieron 

157 de las 260 las que consideraron que tiene un puntaje de 5, cabe mencionar que estas son 

incluyendo los tres rangos de edad y siendo un punto a favor para el sistema del dispositivo. 

En este caso, hubieron 3 personas de un rango de edad de 25 a 35 años las que 

consideraron con un puntaje de 2 que el sistema del aplicativo móvil ofrece cambios 

oportunos, siendo considerados, ya que en este mismo hubo 7 personas que calificaron con 

un 3, lo que quiere decir que aunque sea una menoría, hay un pequeño número que considera 

unos mejores cambios para el aplicativo. Cabe mencionar, que igual hubieron 149 personas 

de los tres rangos que considero el mayor puntaje de 5 para esta variable. 

Hubo un 58% de los 3 rangos de edad que seleccionaron el nivel 5 como estar en total 

acuerdo con la información estable que ofrece el aplicativo, siendo 151 personas del total de 

encuestas. Además, hubieron 13 personas de los primeros rangos de edad que consideraron 

que no están tan de acuerdo, ya que 1 persona del rango de 36 a 45 puso una calificación de 

2 y 13 pusieron en la calificación de 3, siendo de los 2 primeros rangos, lo cual es importante 

considerar la información que pueda transmitir en el sistema del aplicativo.  

En este caso, hubo más personas en el rango de edad de 36 a 45 años que consideraron 

un puntaje de 5, siendo 66 de 97 personas las que contestaron eso en ese rango de edad. 

Además, hubo 15 personas del total de los 3 niveles que consideran que el diseño del 

aplicativo móvil puede mejorar, ya que pusieron una calificación de 3. 
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136 personas de los 3 rangos de edad consideran que el aplicativo tiene un buen nivel 

en el diseño amigable y están de acuerdo. Sin embargo, muy cerca 101 personas del total de 

encuestados lo considero con un puntaje de 4, en este se incluyeron también los 3 rangos de 

edad. Además, 22 personas consideraron con un nivel 3 y 1 puso el nivel 2, lo cual da a 

entender que el diseño del aplicativo no cumple con lo amigable.  

En este caso, también hubo números similares en la cantidad de personas que 

contestaron, ya que de las 260 encuestas 129 consideró con un 5 a los colores agradables 

dentro del diseño del aplicativo y con una calificación de 4, 109 personas. Lo cual da a 

entender que hay una gran cifra que puede variar en su opinión a más o a menos dependiendo 

de las variaciones que se hagan respecto al diseño. 

Respecto a que tan atractivo es el diseño del aplicativo móvil, hubo un 8% de los 3 

rangos de edad que califico con 3, seguido de ello la mayoría con un 47% indicó su 

calificación con 4 y con 5 el 44%, cabe mencionar que es una de las variables donde las 

personas no consideran estar en total acuerdo en comparación con otras, por lo que el diseño 

es una variable con oportunidad de mejora. 

El 66% de los encuestados considera con un 5 a estar en total acuerdo con que vale la 

pena usar el aplicativo móvil de lavandería y un 31% opina con una calificación de 4, cabe 

mencionar que se incluyen los 3 rangos, por lo que la mayoría a que si vale la pena utilizarlo. 

En este caso, 166 personas del total de encuestados afirma estar en total acuerdo con 

que el aplicativo móvil es fácil usar, de ellas 63 personas del primer rango, 67 del segundo 

y 36 del tercero, con un total del 64% incluyendo todos los rangos de edad. 

52% del rango de edad de 25 a 45 años afirma estar en total acuerdo con el aplicativo 

móvil y sus beneficios otorgados al usuario, luego con un 71% en el rango de 36 a 45 

consideran lo mismo y con una mayoría de 72% también califica con 5 a estar en total 

acuerdo. 
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Del 100%, 54% del rango de edad de 25 a 35 años considera con una calificación de 5 

a estar dispuestos a utilizar el servicio de lavandería por un aplicativo móvil, seguido de un 

73% en el rango de 36 a 45 y con un 67% en el rango de 46 a 55, lo que da un 63% del 100% 

de encuestas a estar en total acuerdo con una calificación máxima en esta variable. 

Del total de personas encuestadas, 157 afirman estar en total satisfacción con servicio 

de lavandería por aplicativo, 91 con una calificación de 4 y solamente 11 personas con una 

calificación de 3. 

En este caso, y donde hay una mayoría se ve que hay 132 del total que si recomendaría 

el servicio de lavandería por un aplicativo con una calificación de 9, siendo una escala del 1 

al 10, seguido están 66 personas que pusieron una calificación de 8 y 44 personas están muy 

seguras de recomendarlo con una calificación de 10. 

Se puede mencionar que la mayoría de encuestados tiene un nivel de educación 

universitario con un 77%, seguido de un nivel técnico con 17%, esto incluyendo los 3 rangos 

de edad. 

En este caso, hay 150 personas del total de encuestados que son empleados de manera 

dependiente, seguidos de 94 personas de manera independiente y 13 que son todavía 

estudiantes, dejando a solo 2 personas como amas de casa.   

3.2.2 Respuestas a objetivos e hipótesis 

Según Sampieri (2014) la correlación es una forma simple de observar la relación 

lineal entre dos variables métricas. Así mismo, para hacer la prueba de hipótesis se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson, el cual se define como una prueba estadística para 

analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se 

simboliza como: r, y se le conoce también como coeficiente producto-momento. Además, se 

calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan 
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las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con 

los mismos participantes o casos. 

Cuando un coeficiente de correlación es muy cercano a 1 en valor absoluto, se indica 

que la relación entre las variables es muy fuerte. Sin embargo, si es el coeficiente de 

correlación es muy cercano a cero, indica que la relación es muy débil. Además, los 

coeficientes de correlación se dividen en dos partes, una de ellas puede ser una relación 

negativa perfecta, donde él valor debe estar entre –1 y la otra es una relación positiva perfecta 

que tiene que estar en valor +1. Un valor 0 indica que no existe una relación lineal (Lahura, 

2003). 

 

Tabla 8 

Interpretación del coeficiente de correlación muestral 

_________________________________________________________________________ 

Valor del coeficiente    Interpretación  

_________________________________________________________________________ 

0 ‹ r ‹ 1 y r → 1    Relación lineal positiva y fuerte 

0 ‹ r ‹ 1 y r → 0     Relación lineal positiva y débil 

r = 0       No existe relación lineal 

-1 ‹ r ‹ 0 y r → - 1    Relación lineal negativa y fuerte 

-1 ‹ r ‹ 0 y r → 0     Relación lineal negativa y débil 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Adaptado de Lahura (2003) 
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Tabla 9  

Correlación entre el nivel de Entendimiento y el nivel de utilidad del aplicativo  

 

ENTENDIMIE

NTO 

“Vale la pena 

usar el 

aplicativo de la 

lavandería” 

ENTENDIMIENTO Correlación de Pearson 1 ,502** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 260 260 

“Vale la pena usar el 

aplicativo de la lavandería” 

Correlación de Pearson ,502** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 260 260 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: El nivel de entendimiento no se relaciona significativamente con el uso del 

aplicativo móvil de lavandería. 

H1: El nivel de entendimiento sí se relaciona significativamente con el uso del 

aplicativo móvil de lavandería. 

De acuerdo con los resultados de la parte correlacional, se puede concluir que existe 

un nivel de asociación positivo fuerte entre la variable de entendimiento y el nivel de utilidad 

del aplicativo móvil de lavandería, debido a que la correlación de Pearson tiene un valor de 

0,502. Además la correlación es significativa, ya que el valor p es 0,01 siendo menor de 0,05 

y por ende, se rechaza la hipótesis nula por lo que sí se cumple con la hipótesis del 

investigador. 
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En base con lo anterior, respecto a las correlaciones del nivel de entendimiento y nivel 

de utilidad del aplicativo móvil de lavanderías, se puede afirmar que los objetivos e hipótesis 

planteadas, sí se cumplen en el trabajo de investigación debido a que los coeficientes de 

correlación en todos los casos son altos y significativos. 

Tabla 10  

Correlaciones para la calidad del sistema 

 SISTEMA 

“Vale la pena 

usar el aplicativo 

de la lavandería” 

SISTEMA Correlación de Pearson 1 ,469** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 260 260 

“Vale la pena usar el 

aplicativo de la lavandería” 

Correlación de Pearson ,469** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 260 260 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: El nivel de la calidad del sistema no se relaciona significativamente con el uso del 

aplicativo móvil de lavandería. 

H2: El nivel de la calidad del sistema si se relaciona significativamente con el uso del 

aplicativo móvil de lavandería. 

Como se observa en los resultados, se puede afirmar que existe un nivel de asociación 

positivo fuerte entre la variable de calidad del sistema y el nivel de utilidad del aplicativo 

móvil de lavandería, ya que en este caso la correlación de Pearson tiene un valor de 0,469. 

Por tal razón, mencionar que la correlación si es significativa con el valor de p de 0,01 siendo 
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menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula por lo que sí se cumple con la hipótesis 

del investigador. 

En base con lo anterior, respecto a las correlaciones para la calidad del sistema del 

aplicativo móvil de lavanderías, se puede afirmar que los objetivos e hipótesis planteadas, sí 

se cumplen en el trabajo de investigación debido a que los coeficientes de correlación en 

todos los casos son altos y significativos. 

Tabla 11  

Correlaciones para calidad del diseño 

 DISEÑO 

“Vale la pena 

usar el aplicativo 

de la lavandería” 

DISEÑO Correlación de Pearson 1 ,422** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 260 260 

“Vale la pena usar el aplicativo 

de la lavandería” 

Correlación de Pearson ,422** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 260 260 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: El nivel de la calidad del sistema no se relaciona significativamente con el uso del 

aplicativo móvil de lavandería. 

H3: El nivel de la calidad del diseño si se relaciona significativamente con el uso del 

aplicativo móvil de lavandería. 

Como se observa en los resultados, se puede mencionar que existe un nivel de 

asociación positivo fuerte entre la variable de calidad del diseño y el nivel de utilidad del 
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aplicativo móvil de lavandería, debido a que la correlación de Pearson tiene un valor de 

0,422. De tal manera, se puede afirmar que esta correlación es significativa, debido a que el 

valor de p es 0,01 y al ser menor de 0,05 se rechaza la hipótesis nula por lo que sí se cumple 

con la hipótesis del investigador. 

En base con lo anterior, respecto a las correlaciones de la calidad del sistema del 

aplicativo móvil de lavanderías, se puede afirmar que los objetivos e hipótesis planteadas, sí 

se cumplen en el trabajo de investigación debido a que los coeficientes de correlación en 

todos los casos son altos y significativos. 
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4. CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN  

4.1 Discusión 

El presente trabajo de investigación busca verificar y analizar la relación positiva que 

existe entre el nivel de entendimiento del usuario, la calidad del sistema y del diseño con 

relación a la utilidad percibida en aplicativos móviles como canal de ventas en lavanderías 

en Lima Metropolitana. En base al marco teórico desarrollado al inicio de la investigación, 

se procedió a contrastar la información obtenida con los resultados cuantitativos y 

cualitativos. Además, se puede concluir en base a la investigación que todas las variables del 

modelo propuesto tienen relación con la utilidad percibida y generan de forma directa, un 

mejor manejo de información en los usuarios que solicitan el servicio de lavandería por un 

aplicativo móvil. 

 De esta manera, se puede mencionar que la utilidad percibida de la aplicación es la 

medida en cómo una persona cree que el uso de una aplicación aportará en lo deseado a sus 

resultados. Además, la utilidad percibida de la aplicación es un factor representativo de 

beneficios utilitarios y su potencial para explicar el comportamiento y necesidades del 

usuario (Xu, Peak y Prybutok, 2015). 

Según Lee, Lee y Jeon (2017) el mayor grado en que los usuarios creen que la adopción 

de una nueva tecnología es útil, es cuanto mayor sea la creencia de que la tecnología se puede 

utilizar con un mínimo esfuerzo, mayor será la probabilidad de que se acepte la nueva 

tecnología. Inclusive, si los usuarios consideran que una nueva tecnología es difícil de usar 

o poco útil, lo más probable es que se opongan a usarla. Si los usuarios creen que el servicio 

no les será útil, su resistencia a esa nueva tecnología o servicio aumentará, mientras que la 

alta utilidad y conveniencia de uso aumentan probabilidad de que se acepte la nueva 

tecnología o servicio. 
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Con respecto a la calidad del diseño de un aplicativo móvil, tiene un efecto positivo en 

la facilidad de uso percibida. La diferencia con los sitios web, es cuando se accede a las 

aplicaciones móviles desde una pantalla pequeña, por lo que debe haber datos mínimos en 

el servidor y en el proceso de comunicación de datos. También, las características de la 

aplicación deben ser tal cual se requieran de una fuente, composición y color fáciles de 

percibir por parte del usuario, ya que cuando la aplicación es diseñada para ser fácil de usar 

(Liu, Chen, Sun, Wible y Kuo, 2010). 

Según López-Nicolás, Molina-Castillo y Bouwman (2008) existen algunos problemas 

comunes relacionados con el diseño de un aplicativo móvil, por lo que se tiene que dar 

soluciones, como a la selección de colores, estilos, diseños e íconos, que ayudan al 

consumidor a navegar a través de una aplicación móvil. Estas soluciones de diseño no solo 

se centran en problemas de usabilidad de la aplicación móvil, sino también para analizar 

ciertas emociones y conductas de los usuarios. Además, sugieren que la usabilidad de las 

aplicaciones móviles está relacionada con los contextos específicos en los que se encuentren 

las aplicaciones, es decir dependiendo del fin por el cual son utilizados.  

De acuerdo con los resultados descriptivos, existe un mayor público masculino con un 

63% que utiliza el servicio de lavandería por aplicativo móvil, dejando al público femenino 

en segunda posición con un 37%. Esto, da la posibilidad a que las mujeres son más propensas 

a realizar las tareas domésticas, como el lavado de ropa en comparación a los hombres, que 

optan por pagar para solucionar ese problema. Las edades que más destacan son las de 25 a 

35 años y los niveles de ocupación que más predominan son los de empleado dependiente 

con un 58% seguido de empleados independientes con un 36%, por lo que al ser un público 

juvenil y acorde a las tendencias tratan de solucionar sus problemas más rápidos y con la 

ayuda de las tendencias tecnológicas, como lo son los aplicativos móviles, hoy en día. Las 

marcas de aplicativos móviles orientados al servicio de lavandería, no son muy numerosas, 
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por lo que no hay tanta competencia y solo dos marcas predominan el mercado, tales como: 

Mr Jeff y Get Lavado.  

Con respecto a la información generada por el usuario, se puede afirmar que todos los 

ítems dentro del constructo tienen una calificación alta en los top two box (totalmente de 

acuerdo + de acuerdo), ya que están de acuerdo en alguna medida con los ítems del 

constructo, con un porcentaje en el total general con más del 93% respectivamente, siendo 

el buen nivel de utilidad la variable con más alto porcentaje con 97% y el buen nivel de 

suficiencia con el porcentaje más bajo con 94%.  

En el constructo siguiente, sobre la información generada por la empresa, se puede 

mencionar que todos los ítems son altamente calificados, como el buen nivel de utilidad y 

fácilmente entendible con un 94% en el top two box (totalmente de acuerdo + de acuerdo), 

seguido del ítem si la información está actualizada sobre los últimos productos ofrecidos con 

un 93%, si están los productos que deseo con un 91% y solamente está por debajo del 90% 

el ítem de si la información es exacta con un porcentaje de 89%.  

En la calidad del sistema, se puede mencionar que todos los ítems son de calificación 

alta, ya que de acuerdo al total general las cifras son mayores del 92% en el top two box. De 

esta manera, se tiene como máxima calificación un 95% en el ítem si la calidad del sistema 

es fácilmente accesible y como mínima con un 93% a si brinda una respuesta oportuna.  

En la calidad del diseño, también se puede afirmar que todos los ítems representan una 

calificación alta en más del 90% en el top two box, siendo la que mayor puntaje tiene si se 

tiene un diseño claro con un 94% y como más bajo si tiene un diseño amigable con un 91%.  

Con relación al nivel de satisfacción, el 95% se encuentra satisfecho-a en alguna 

medida (top two box: satisfecho-a + muy satisfecho-a) con relación al aplicativo móvil de 

lavandería que utilizan con mayor frecuencia. Por lo que se puede afirmar que la mayoría de 

personas está satisfecha con el servicio que le ofrece el aplicativo móvil de lavanderías. 
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Con referencia a si el usuario recomendaría el servicio de lavandería por aplicativo que 

utiliza con mayor frecuencia a un familiar o amigo, a través de una escala del 0 al 10 se pudo 

comprobar que con un porcentaje del 3% del total general, las personas lo recomendarían 

con un puntaje del 0 al 6, siendo considerados como detractores. Con un 68% se 

recomendaría este servicio con una puntuación del 9 al 10, siendo considerados como 

promotores y lo que da como resultado que la mayoría de personas sí recomendaría el 

servicio de lavandería por un aplicativo móvil a un familiar o amigo. De acuerdo con lo 

anterior, el índice de promotores neto es de 64%, lo cual es un indicador positivo. 

El Índice de Promotores Neto (IPN) o “Net Promoter Score” (NPS), es una manera de 

evaluar el índice de lealtad de los usuarios hacia una marca mediante un método. Se hace a 

los usuarios una sola pregunta en una escala del cero al diez, siendo cero la puntuación 

mínima, la que no recomendarían y diez la más alta, la que sí recomendarían (Larripa, 2018). 

De esta manera, en función de la puntuación dada, entre 0 y 10, se clasifica a los 

usuarios en tres categorías: Promotores, en un puntaje del 9 al 10, los cuales son leales y 

están más que satisfechos con su experiencia de compra, por lo que seguirán comprando y 

recomendándote a otros, impulsando tu crecimiento. Los Pasivos, con una puntuación de 7-

8, los cuales son clientes satisfechos, no entusiastas y vulnerables a las ofertas de tus 

competidores. Los Detractores, con resultados de 0-6, son aquellos clientes insatisfechos que 

pueden dañar la imagen de marca e impedir el crecimiento de las ventas con malos 

comentarios. De esta manera, para calcular el NPS de una empresa, al porcentaje de clientes 

Promotores se le resta el porcentaje de los Detractores y el resultado es un número del -100 

al 100. Si el resultado es positivo se considera bueno y si es de +50 se considera excelente 

(Larripa, 2018). 

4.2 Implicancias para la gerencia  
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 Tras el análisis realizado en este proyecto de investigación, se pudo identificar y 

conocer más a detalle los factores de uso de aplicativos móviles en el servicio de lavanderías 

en Lima Metropolitana con respecto al entendimiento del usuario, la calidad del sistema y 

del diseño y poder resolver el problema propuesto en el primer capítulo.  

Si bien es cierto, no existe un número extenso de marcas de aplicativos móviles 

especializadas en el servicio de lavandería, sin embargo éstas pueden ser muy valoradas por 

aquellos usuarios que cumplen con los requisitos del perfil y sobre todo, que tengan las 

necesidades de usar el servicio por un aplicativo móvil. Por ello, para algunas empresas del 

mismo rubro, con locales físicos y todavía no en canales digitales, sí sería recomendado 

poder analizar la idea de incursionar en el rubro tecnológico como una nueva plataforma de 

canal de ventas. 

Así mismo, se recomienda incorporar algunas estrategias digitales, donde se tenga 

como objetivo dar un mayor soporte al aplicativo móvil, es decir buscar aumentar el nivel 

de entendimiento del usuario con el nivel de utilidad que se le ofrece, incorporando en la 

plataforma una información más simple y detallada, que sea creíble, fácil de entender y de 

manera exacta. Con esto, se mejoraría el nivel de entendimiento del usuario y el nivel de 

suficiencia del aplicativo móvil, de manera que se pueda simplificar algunos pasos al cliente, 

pueda estar más satisfecho y pueda darle buenas calificaciones o buenos comentarios. 

Otra recomendación, en el caso de la información generada para la empresa, es poder 

mejorar y aumentar el portafolio de productos y servicios a ofrecer a los clientes, de manera 

que no se sientan limitados al momento de solicitar el servicio y sobre todo, tratar de darle 

un mayor seguimiento para que se pueda innovar cada cierto tiempo y no quedarse en lo 

convencional, de manera que se pueda actualizar los productos o servicios a ofrecer cada 

cierto tiempo e implementar o quitar lo conveniente para el público, según las necesidades 

que demuestren y el comportamiento que haya ido adoptando durante un periodo, así se 
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puede obtener un mejor porcentaje del total general en los ítems que corresponden y se pueda 

obtener mejores resultados. 

También, lo que podría mejorar para la parte de la calidad del sistema, es poder brindar 

una respuesta más exacta y oportuna al usuario, ya que muchas veces se puede dar una 

respuesta equivocada a lo que realmente busca y no se le soluciona el problema en el tiempo 

indicado, teniendo una insatisfacción de por medio. También, el tiempo de espera es 

engorroso para el cliente, por lo que se debe tener un tiempo de respuesta promedio y evitar 

que el sistema pueda fallar o se ponga lento. Por lo que sería recomendable darle un 

mantenimiento constante al sistema o software del aplicativo móvil. 

Para el caso de la calidad del diseño, si bien se tienen buenos resultados se recomienda 

mejorar el tipo de diseño un poco más amigable y atractivo para el usuario, de manera que 

pueda adaptarse al perfil y a las nuevas tendencias. Esto, acompañado de una paleta de 

colores que represente y pueda estar adaptada junto a lo que se ofrece. 

Se sabe que el público tiene un ritmo de vida muy acelerado y con poco tiempo para 

realizar algunas actividades, por lo que solicitan el servicio de lavandería muy a menudo, 

teniendo como resultados el uso del servicio en los últimos 6 meses y con una mayor 

preferencia por unas marcas más que otras. Lo que se recomendaría para aquellas marcas de 

aplicativos móviles de lavandería, que tienen un porcentaje por debajo del promedio, es 

analizar más a la competencia, sus precios por el lavado de cada prenda, si el servicio de 

delivery tiene un precio adicional, el tiempo de espera del servicio y qué coberturas tiene y 

cuáles no para poder tener oportunidades de mejora y así incrementar a la hora que los 

usuarios soliciten el servicio y tengan más opciones. 

Al tener como resultado un rango de edad en específico de 25 a 35 años, sería bueno 

implementar paquetes promocionales acorde al perfil de edad del segmento, al analizar y 

estudiar más a detalle el comportamiento de compra, debido a que no todos los perfiles tienen 
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los mismo gustos y preferencias, y sobre todo que este público requiere las cosas de manera 

inmediata y sin tantos pasos a la hora de solicitar el servicio, por lo que mientras más fácil 

sea realizar el pedido, será mucho mejor. 

 También, al ser la mayoría personas que trabajan, ya sea de manera dependiente o 

independiente, suelen gastar ciertos montos cada cierto tiempo, entonces en base a ese 

indicador, el área correspondiente puede organizar una campaña atractiva con el objetivo de 

incrementar más las veces que soliciten el servicio o puedan dejar más cantidad de ropa u 

optar por no solo dejar ropa, sino zapatillas o carteras, lo cual es un servicio que la empresa 

de lavandería por aplicativo debería incursionar más, para ampliar las opciones de compra 

en base a las necesidades y a las nuevas tendencias que ofrezca el mercado. 

Se sabe que la cobertura de las lavanderías por aplicativo no son por todo Lima y se 

centran más en algunos distritos, por eso al saber que el público de la zona 7 es el que más 

solicita el servicio, sería bueno implementar más puntos o medios de transporte por esos 

lugares, a fin de reducir el tiempo a la hora de ser solicitado un servicio y demorar más de 

lo indicado, haciendo más eficiente el servicio. 

Según Wang, Jiang y Wei (2012) una buena aplicación móvil debe adaptarse para 

varios dispositivos. Se debe invertir en una gran cantidad de trabajo en la adaptación. 

También, al tener una base de datos de los usuarios se pueda realizar un seguimiento de la 

información junto a cada dispositivo, de esa manera poder mejorar en la eficiencia del 

trabajo. Los evaluadores de control de calidad deben probar si la aplicación se inicia y se 

reanuda rápidamente, si los usuarios están informados durante las operaciones que demoran 

mediante barras de progreso y si el consumo de recursos es razonable para el usuario. 

4.3 Futuras investigaciones 

Se recomienda aplicar el proyecto de estudio con muestras más robustas por rango de 

edad, ya que de esa manera la empresa no se centraliza en solo abarcar un perfil, sino pueda 
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tener más opciones al ofrecer el servicio, optando por estudiar y analizar cada segmento de 

manera independiente y se le pueda ofrecer algo acorde a sus características respectivamente. 

También, es importante que las empresas no solo se queden con la visión de estar en 

algunos distritos o solo en Lima Metropolitana, ya que existen otros segmentos en otros 

lugares del país, con las necesidades similares y con la misma intención de solicitar los 

servicios de lavandería por un aplicativo móvil, por lo que sería una gran oportunidad de 

incursionar el rubro de negocio por aplicativo móvil en otras provincias, previamente 

analizando algunos indicadores y realizando un estudio de mercado para poder hacer un 

trabajo eficiente y sobre todo, perdurable.  

Asimismo, se puede incrementar una sección de hábitos de la categoría adicional en el 

cuestionario, para conocer el perfil de los entrevistados con un mayor detalle, de esta manera 

se le puede ofrecer al cliente un trato más personalizado y mejorar el servicio, haciéndolo 

más eficiente y el cliente lo pueda recomendar de manera independiente con su entorno.  

Adicionalmente, la mayoría de negocios con establecimientos físicos de lavandería 

debería optar por incursionar en el medio digital, ya que puede ser una gran oportunidad de 

mejora para su negocio y sobre todo, amoldarse a la nueva era digital que muchas empresas 

ya están adoptando.   

 

 

 

 

 

 



46 

 

5. REFERENCIAS  

Amin, M., Rezaei, S., & Abolghasemi, M. (2014). User satisfaction with mobile websites: 

the impact of perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU) and 

trust. Nankai Business Review International. Vol. 5 No. 3, pp. 258-274. 

Aweita, D. (2020): "Mr. Jeff" llegó a Perú y otros países latinos con la promesa de no 

preocuparse más en ir a la lavandería. La República, Recuperado de 

https://aweita.larepublica.pe/tecnologia/1322543-mr-jeff-aplicacion-jovenes-illenial-

puedan-lavanderia-ios-android-tecnologia. 

Beck, E., Christiansen, M., Kjeldskov, J., Kolbe, N., & Stage, J. (2003). Experimental 

Evaluation of Techniques for Usability Testing of Mobile Systems in a Laboratory 

Setting. Proceedings of OzCHI 2003. Brisbane, Australia. pp. 106-115. 

Bentley, F. y Barrett, E. (2012). Building Mobile Experiences. MIT Press, Cambridge  

Cárdenas, G. (2016). Getlavado: la App de lavandería y tintorería a domicilio ha llegado a 

Lima. Perusmart, Recuperado de http://www.perusmart.com/getlavado-app-

lavanderia-casa-lima/ 

Chávez, A. (2019). Sitio del día: Una App para solicitar un servicio de lavandería a 

domicilio. Merca 2.0, Recuperado de https://www.merca20.com/sitio-del-dia-una-

app-para-solicitar-un-servicio-de-lavanderia-a-domicilio/ 

Chen, L., Meservy, T. O., & Gillenson, M. (2012). Understanding information systems  

continuance for information-oriented mobile applications. Communications of the  

Association for Information Systems, 30(1), 9 

Dey, A. K. (2001). Understanding and using context. Personal and ubiquitous 

computing, 5(1), 4-7. 

Enriquez, J. G. y Casas, S. I. (2013). Usabilidad en aplicaciones móviles. Informes 

Científicos Técnicos-UNPA, 5(2), 25-47. 

https://aweita.larepublica.pe/tecnologia/1322543-mr-jeff-aplicacion-jovenes-illenial-puedan-lavanderia-ios-android-tecnologia
https://aweita.larepublica.pe/tecnologia/1322543-mr-jeff-aplicacion-jovenes-illenial-puedan-lavanderia-ios-android-tecnologia
http://www.perusmart.com/getlavado-app-lavanderia-casa-lima/
http://www.perusmart.com/getlavado-app-lavanderia-casa-lima/
https://www.merca20.com/sitio-del-dia-una-app-para-solicitar-un-servicio-de-lavanderia-a-domicilio/
https://www.merca20.com/sitio-del-dia-una-app-para-solicitar-un-servicio-de-lavanderia-a-domicilio/


47 

 

El-Kiki, T. H. y Lawrence, E. M.  (2007). Emerging mobile government services: strategies 

for success. In Bled Electronic Commerce Conference. Bled eConference. 

Fang, J., Zhao, Z., Wen, C. y Wang, R.  (2017). Design and performance attributes driving 

mobile travel application engagement. International Journal of Information 

Management, 37(4), 269-283. 

Franquiciasenperu (2018). Perú potencia el crecimiento de las franquicias de lavanderías. 

Recuperado de: http://www.franquiciasenperu.com/1251-perupotencia-el-

crecimiento-de-las-franquicias-de-lavanderias 

Gallego, J. y Alonso, C. M. (2010). Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Técnicas básicas. Madrid: Editex. 

Gestión (2018). Mr. Jeff apuesta por contar con 100 locales en Lima y mira otras ciudades. 

Diario Gestión, Recuperado de: https://gestion.pe/economia/mr-jeff-apuesta-contar-

100locales-lima-mira-ciudades-235597-noticia/ 

Goldstein (2020). Mercado De Servicios De Lavandería A Pedido En Línea Por Tipos De 

Servicio (Lavandería, Prensa De Vapor, Limpieza En Seco), Por Tipo De Equipo 

(Lavadoras, Secadoras Comerciales Y Máquinas De Prensado), Y Por Geografía: 

Análisis Y Pronóstico De Tendencias Y Tamaño De La Industria 2017- 2030, 

Goldsteinresearch, Recuperado de: https://www.goldsteinresearch.com/report/online-

on-demand-laundry-service-market 

González Moreno, M. A, Abdelgawad, D. y Achupallas M, J. M (2019). Lavo Laundry APP. 

Inal, Y. (2019). Heuristic-based user interface evaluation of the mobile centralized doctor 

appointment system. The Electronic Library. 

Jamgade, A. (2017): Online laundry service. International journal of scientific research in 

computer science. Engineering and Information Technology, 2(1), 195-197. 

http://www.franquiciasenperu.com/1251-perupotencia-el-
http://www.franquiciasenperu.com/1251-perupotencia-el-
https://gestion.pe/economia/mr-jeff-apuesta-contar-100locales-lima-mira-ciudades-235597-noticia/
https://gestion.pe/economia/mr-jeff-apuesta-contar-100locales-lima-mira-ciudades-235597-noticia/
https://www.goldsteinresearch.com/report/online-on-demand-laundry-service-market
https://www.goldsteinresearch.com/report/online-on-demand-laundry-service-market


48 

 

Kolau (2019). 5 Estrategias de Marketing para Lavanderías. Recuperado de 

http://blog.kolau.com/es/5-estrategias-de-marketing-para-lavanderias/ 

Larripa (2018). Net Promoter Score: todo lo que necesitas saber para medir la fidelidad de 

tus clients. Cuaderno de Marketing. Recuperado de: 

https://cuadernodemarketing.com/net-promoter-score/ 

Lancetalent (2014). Lancetalent. Recuperado de http://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-

aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/  

Lee, E. Y., Lee, S. B., & Jeon, Y. J. J. (2017). Factors influencing the behavioral intention 

to use food delivery apps. Social Behavior and Personality: an international 

journal, 45(9), 1461-1473. 

Liu, I. F., Chen, M. C., Sun, Y. S., Wible, D., & Kuo, C. H.  (2010). Extending the TAM 

model to explore the factors that affect intention to use an online learning community. 

Computers & Education, 54, 600–610. https://doi.org/d4k96c 

López-Nicolás, C., Molina-Castillo, F. J., & Bouwman, H.  (2008). An assessment of 

advanced mobile services acceptance: Contributions from TAM and diffusion theory 

models. Information & Management, 45(6), 359-364. 

Mep (2016). Un negocio rentable, abre tu propia lavandería. Recuperado de: 

https://mep.pe/un-negocio-rentable-abre-tu-propia-lavanderia/ 

Malhotra, N. K (2008). Investigación de mercados. México: Pearson 

Oñate, C. G. (2016). El E-Commerce en España y la estrategia de marca online. Revista 

Comunicaçao Midiática, 11(3), 230-250. 

Otawkar, P., Darde, D., Gondke, N., Rokade, M., & Kulkarni, M. (2017). Laundry Service 

System [LSS](Web Application). International Journal of Scientific Research in 

Computer Science, Engineering and Information Technology (IJSRCSEIT), 2(2), 936-

938.  

http://blog.kolau.com/es/5-estrategias-de-marketing-para-lavanderias/
https://cuadernodemarketing.com/net-promoter-score/
http://www.lancetalent.com/blog/tipos-
https://doi.org/d4k96c
https://mep.pe/un-negocio-rentable-abre-tu-propia-lavanderia/


49 

 

OCDE (2013). Electronic commerce. Informe de la OCDE, Recuperado de: 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721 

 

Perú Retail (2018): El uso de apps de delivery creció un 30% en Lima. Perú Retail,  

Recuperado de: https://www.peru-retail.com/el-uso-de-apps-de-delivery-crecio-un-

30-enlima/ 

Prensky, M. (2011). Enseñar a nativos digitales. Madrid: Ediciones SM. 

Peters, T., Işık, Ö., Tona, O., & Popovič, A. (2016). How system quality influences mobile 

BI use: The mediating role of engagement. International Journal of Information 

Management, 36(5), 773-783. 

Pinilla, S. (2018). Conozca cómo funciona GetLavado, el Uber de las lavanderías en Bogotá. 

La República,  Recuperado de: https://www.larepublica.co/internet-

economy/conozca-como-funciona-getlavado-el-uber-de-las-lavanderias-en-bogota-

2726003. 

Pita, G. E. C. (2018). Las TICs en las empresas: evolución de la tecnología y cambio 

estructural en las organizaciones. Dominio de las Ciencias, 4(1), 499-510. 

Rauniar, R., Rawski, G., Yang, J., & Johnson, B (2014). ‘Technology acceptance Model 

(TAM) and social media usage: An empirical study on Facebook’, Journal of 

Enterprise Information Management, Vol. 27, pp.6–30. 

Gil, V. y Romero, F (2000). Diario Gestión. Crossumer: claves para entender al consumidor 

español de nueva generación. Barcelona 

Redaccionlr (2018). Los peruanos hacen uso del servicio de lavandería cuatro veces al mes. 

La República,  Recuperado de https://larepublica.pe/economia/1293806-peruanos-

servicio-lavanderia-cuatro-veces-mes/ 

Sampieri, R. H (2014). Metodología de la investigación: México: Mc Graw Hill Education 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721
https://www.peru-retail.com/el-uso-de-apps-de-delivery-crecio-un-30-enlima/
https://www.peru-retail.com/el-uso-de-apps-de-delivery-crecio-un-30-enlima/
https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-como-funciona-getlavado-el-uber-de-las-lavanderias-en-bogota-2726003
https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-como-funciona-getlavado-el-uber-de-las-lavanderias-en-bogota-2726003
https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-como-funciona-getlavado-el-uber-de-las-lavanderias-en-bogota-2726003
https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-como-funciona-getlavado-el-uber-de-las-lavanderias-en-bogota-2726003
https://larepublica.pe/economia/1293806-peruanos-servicio-lavanderia-cuatro-veces-mes/
https://larepublica.pe/economia/1293806-peruanos-servicio-lavanderia-cuatro-veces-mes/


50 

 

Semana Empresarial (2019). Entrevista: Mr. Jeff, la app que revoluciona la lavandería en 35 

países, sigue expandiéndose en Perú y anuncia nueva tienda en Cusco. Semana 

Empresarial, Recuperado de: http://semanaempresarial.com/entrevista-mr-jeff-la-

app-que-revoluciona-la-lavanderia-en-35-paises-sigue-expandiendose-en-peru-y-

anuncia-nueva-tienda-en-cusco/ 

Semana Empresarial (2019). App que revoluciona el servicio de lavandería: Mr. Jeff se 

expande en Cusco y abre nuevo local. Semana Empresarial, Recuperado de: 

http://semanaempresarial.com/app-que-revoluciona-el-servicio-de-lavanderia-mr-

jeff-seexpande-en-cusco-y-abre-nuevo-local/ 

Tang, J. (2015). Apps en el Perú. Ipsos, Recuperado de: https://www.ipsos.com/espe/apps-

en-el-peru 

The Business (2019). Global Dry-Cleaning and Laundry Services Market, The Business 

Research Company, Recuperado de: 

https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/dry-cleaning-and-laundry 

servicesmarket 

Torres, A. (2019). Mr Jeff cerraría el 2019 con operaciones en 30 países, La República, 

Recuperado de: https://larepublica.pe/economia/1393226-mr-jeff-cerraria-2019 

operaciones-30-paises/ 

Urbina, R. (2019). ¿Qué le espera a Glovo dentro del mercado peruano? Publicaciones 

Económica, Recuperado de: http://www.economica.pe/actualidad/1254-que-le-

espera-a-glovo-en-el-mercado-peruano 

Vargas, V. M. y Budz, S. (2019). Opportunities and challenges in the E-commerce of the 

food sector. Calitatea, 20(S2), 645-649. 

Van Liempt, S. (2016). La transformación digital, un avance que no se detiene. Revista de 

Empresa, Tecnología y Comunicación, ETC, Madrid, nº1, primavera 2016. 

http://semanaempresarial.com/entrevista-mr-jeff-la-app-que-revoluciona-la-lavanderia-en-35-paises-sigue-expandiendose-en-peru-y-anuncia-nueva-tienda-en-cusco/
http://semanaempresarial.com/entrevista-mr-jeff-la-app-que-revoluciona-la-lavanderia-en-35-paises-sigue-expandiendose-en-peru-y-anuncia-nueva-tienda-en-cusco/
http://semanaempresarial.com/entrevista-mr-jeff-la-app-que-revoluciona-la-lavanderia-en-35-paises-sigue-expandiendose-en-peru-y-anuncia-nueva-tienda-en-cusco/
http://semanaempresarial.com/app-que-revoluciona-el-servicio-de-lavanderia-mr-jeff-seexpande-en-cusco-y-abre-nuevo-local/
http://semanaempresarial.com/app-que-revoluciona-el-servicio-de-lavanderia-mr-jeff-seexpande-en-cusco-y-abre-nuevo-local/
https://www.ipsos.com/espe/apps-en-el-peru
https://www.ipsos.com/espe/apps-en-el-peru
https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/dry-cleaning-and-laundryservicesmarket
https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/dry-cleaning-and-laundryservicesmarket
https://larepublica.pe/economia/1393226-mr-jeff-cerraria-2019%20operaciones-30-paises/
https://larepublica.pe/economia/1393226-mr-jeff-cerraria-2019%20operaciones-30-paises/
http://www.economica.pe/actualidad/1254-que-le-espera-a-glovo-en-el-mercado-peruano
http://www.economica.pe/actualidad/1254-que-le-espera-a-glovo-en-el-mercado-peruano
http://www.economica.pe/actualidad/1254-que-le-espera-a-glovo-en-el-mercado-peruano


51 

 

Wang, Y., Jiang, M. y Wei, Y. (2012). A Software Quality Framework for Mobile 

Application Testing. In The Fourth International Conference on Advances in System 

Testing and Validation Lifecycle: 5(3). 1-5. 

Wang, E. S. T. y Lin, R. L. (2017). Perceived quality factors of location-based apps on trust, 

perceived privacy risk, and continuous usage intention. Behaviour & Information 

Technology, 36(1), 2-10. 

Wixom, B. H. y Todd, P. A. (2005). A theoretical integration of user satisfaction and 

technology acceptance. Information systems research, 16(1), 85-102. 

Xu, C., Peak, D., & Prybutok, V. (2015). Una perspectiva de valor para el cliente, 

satisfacción y lealtad de las recomendaciones de aplicaciones móviles. Sistemas de 

soporte de decisiones, 79, 171-183. 

Xu Zhang, A. J. L.  (2018). Diseño de modelo de negocios para una página web de eventos 

en Santiago de Chile. Recuperado de: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/169853 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/169853


52 

 

6. ANEXOS 

ANEXO 1. 

Mapa conceptual de investigación  

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: Evidencias de marcas de lavandería por aplicativo móvil 

APP - Lavandería Clean & Clean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook -  Clean & Clean  
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APP - Lava quick Lavanderías 

  

  

  

 

 

 

  

 

Fuente: Iphone - App store 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Facebook - Lava Quick Express 
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APP - Mr. Jeff 

    Fuente: Facebook - Mr. Jeff  

      

Fuente: IPhone - App store 
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 Fuente: Instagram - Mr. Jeff 

 

Fuente: YouTube - Mr. Jeff  
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APP - Get Lavado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPhone - App store 
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Fuente: Facebook - GetLavado 

 

Fuente: Instagram - GetLavado 
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Fuente: YouTube - GetLavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ANEXO 3. 

Guía de preguntas – entrevista a consumidor final 

Ficha Filtro 

● Nombre: 

● Edad: 25-40 

● Ocupación: 

● Distrito: Lima 

● Compra online: 

Presentación del filtro 

Hola, mi nombre es Renzo Ortega, estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias de antemano por responder a estas 

preguntas que determinarán su continuación como participante de la investigación a realizar. 

P1.  ¿Tienes entre 25 a 45 años? 

 Sí 1 (PASAR A P2) 

No 2 (TERMINAR) 

 P2.  ¿Vives en alguno de los siguientes distritos?: Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina 

 Sí 1 (PASAR A P3) 

No 2 (TERMINAR) 

P3.  ¿Realizas compras de productos o  de algún servicio por aplicativo? 

 Sí 1 (PASAR A P4) 

No 2 (TERMINAR) 
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 P4. ¿Consideras que realizas este tipo de compras con cierta regularidad (más de 2 

veces por semana)? 

 Sí 1 (PASAR A P5) 

No 2 (TERMINAR) 

 

P5. ¿Has escuchado acerca de alguno de estos aplicativos de lavandería? 

 Mr. Jeff 1 (PASAR A P6) 

Get Lavado 2 (PASAR A P6) 

No 3 (TERMINAR) 

 

P6. ¿Alguna vez has solicitado este tipo de servicio? 

 Mr. Jeff 1 (PASAR A P7) 

Get Lavado 2 (PASAR A P7) 

No 3 (TERMINAR) 

  

P7. ¿Has escuchado sobre algunas ofertas y/o promociones que aplican las empresas o 

marcas de aplicativo de lavandería mencionadas anteriormente? 

 Sí 1 (CALIFICA) 

No 2 (TERMINAR) 
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ANEXO 4. 

Transcripción de entrevistas a consumidor final 

Entrevista 1 – Diego Carrillo 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/drive/folders/1loPNreLGmDa-fyNnbZfW8VXmr55CH_XK 

Entrevistador: ¡Hola!, mi nombre es Renzo Ortega, estudiante de la carrera de Comunicación 

y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias de antemano por 

responder a estas preguntas que determinarán su continuación como participante de la 

investigación a realizar. Nos encontramos con Diego Carrillo, quién es también estudiante 

de la carrera de Comunicación y Marketing. 

Entrevistador: Hola Diego ¿Qué tal? ¿Actualmente cuántos años tienes? 

Diego Carrillo: Hola, yo tengo 25 años 

Entrevistador: Ya perfecto, ¿En qué distrito vives? 

Diego Carrillo: Yo vivo en La Perla 

Entrevistador: Ok, ¿Realizas compras de productos o algún servicio por aplicativo móvil? 

Diego Carrillo: Si, uso Rappi para hacer compras del día a día, por ejemplo: Estoy en mi 

casa y quiero comer algo y me da flojera salir, entonces uso Rappi y aparte que me da varios 

descuentos, promociones que me convienen bastante a ir a un sitio específico y también uso 

las aplicaciones que son como cuponeras digitales, como las del Burger King y Mc Donalds, 

donde te ofrecen bastantes y muy buenos descuentos y muy aparte de los descuentos que 

tienen en tiendas siento que los descuentos por digital son mejores. 

Entrevistador: Perfecto Diego, si te entiendo. Y ya más para hablar acerca de la regularidad 

de la compra. ¿Con qué frecuencias consideras que realizas este tipo de compras por estas 

apps? 

https://drive.google.com/drive/folders/1loPNreLGmDa-fyNnbZfW8VXmr55CH_XK
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Diego Carrillo: En el caso de Rappi, podría decirte unas 3 veces por semana 

aproximadamente, lo uso básicamente para el almuerzo, porque para el desayuno no tanto, 

pero para el almuerzo si porque me ofrecen digamos como descuentos, me mandan SMS 

diciendo: Diego tienes 20 rappi créditos para utilizarlos ahorita. Así que los uso, compro con 

la aplicación y en el caso de Mc Donalds y Bembos, los uso los fines de semana más que 

todo, una vez a la semana, en las noches básicamente. 

Entrevistador: Claro, de hecho la ayuda de los aplicativos para productos de necesidad como 

el transporte, alimentos es una buena oportunidad 

Diego Carrillo: Claro, bueno en el tema de transporte lo más cercano a digital es el bus La 

18, que tiene la tarjeta recargable, que tú la pasas y no tienes que pagar nada en físico, 

solamente pasas por un sensor que se activa y pasas y en temas de consumo digamos diario, 

en el caso de Tottus por ejemplo o de Wong, que tienen los canales digitales para poder 

comprar los productos  on line y te los llevan a tu casa me parece súper interesante, no lo he 

usado particularmente, pero sí me parece bastante interesante el tema de poder comprar on 

line y que te lo lleven a tu casa. 

Entrevistador: Perfecto y dime, ¿Alguna vez has solicitado o escuchado acerca de algún 

aplicativo móvil de lavandería o de lavado de ropa? 

Diego Carrillo: La única que he escuchado a grandes rasgos, por que vi la publicidad en 

Facebook y en Instagram fue la de Mr Jeff, pero de ahí digamos no es tan común ver a una 

lavandería que tenga un servicio por aplicativo. 

Entrevistador: Claro, pero ¿La has descargado? ¿La has utilizado? ¿Te llamó la atención 

justamente esta publicidad que viste? 

Diego Carrillo: Si, por lo mismo que me pareció algo novedoso la descargue y la he utilizado 

un par de veces y me parece que es algo fuera de lo común, porque digamos que en el proceso 

de lavandería, tenías que ir hasta el sitio y todo eso, pero ahora digamos que con la facilidad 
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que te dan las aplicaciones, digamos es mucho más fácil poder hacer la transacción en el 

punto de venta. 

Entrevistador: Claro, sobre todo para esa gente que está ocupada en el trabajo y le cuesta 

bastante ir al punto físico y sobre todo ahora con el tráfico, sería una excelente oportunidad 

Diego Carrillo: Claro, como tú dices hay mucha gente que está súper atareada con el trabajo 

o de repente tienen hijos, no solamente es ir a dejar la ropa sino también es ir a recogerla 

entonces todo ese proceso se hace más complicado y engorroso, entonces desistes a usar el 

servicio, pero si tuvieras o tienes una alternativa digital que hace todo por ti en verdad me 

parece genial. 

Entrevistador: Perfecto, esas veces que solicitaste el servicio ¿Que tal la experiencia? ¿Qué 

tal te fue? 

Diego: Mira, a mí me pareció interesante porque te daban además del servicio, te daban 

también planes, te daban algunas tarifas promocionales por usar el servicio, digamos que 

personalizaban el servicio acorde al cliente, no es como ahora que te dicen 3 kilos de ropa a 

S/.20.00, sino que ahora te daban lo que tu querías, de ir hasta el sitio y pagabas por lo que 

tu ibas a usar y eso me pareció muy interesante. 

Entrevistador: Claro, de hecho es algo novedoso que no se está viendo tanto en las 

lavanderías, sobre todo que es un mercado emergente en la actualidad. ¿Alguna vez has 

escuchado de Get Lavado? 

Diego: Sí, creo que es la competencia de Mr Jeff y sí he escuchado del App de esa empresa. 

Entrevistador: Consideras que estos productos o estas marcas al ser pioneros en este tema de 

apps en lavandería, ¿Tengan alguna ventaja? 

Diego: Claro, porque digamos que están captando también al público joven que esta que se 

independiza recién y es una masa muy grande en la sociedad peruana y digamos que lo van 

a fidelizar, la gente que usa estas apps van a tener mayor reconocimiento de marca en un 
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futuro, porque digamos actualmente las lavanderías físicas las conocen digamos nuestros 

padres, pero de acá a unos 5 o 3 años la gente que va estar lavando la ropa en lavanderías 

express van a ser los jóvenes que ahora tienen 18 o 23 y que se van a independizar, entonces 

yo creo que las marcas que ofrecen servicios digitales y facilidades al consumidor son las 

que van a tener mayor ventaja en un futuro 

Entrevistador: Claro, y de tu punto de vista como usuario ¿Qué tanto podría influir lo que es 

la percepción hacia estas apps? ¿Qué es lo que más te podría llamar? ¿Qué es lo que más te 

podría motivar a usar estas apps como canal de ventas en lavanderías? 

Diego: Bueno, en el caso de lavanderías lo que más me motivaría a usarlo es el proceso de 

que ellos recogen mi ropa, se la llevan y personalizan el producto, me dan ofertas o 

promociones acorde a lo que yo voy a usar y eso es lo que yo necesito, y además las apps 

que sean fácil de usar, el diseño sea bonito y que todo el proceso de compra del app sea lo 

más fácil posible, porque no me gustaría estar dando click y click a botones innecesarios, 

sino que sean rápidos, fácil y conciso. 

Entrevistador: Claro, de hecho eso es lo que se está buscando en el target principalmente. Y 

de tu punto de vista, ¿Qué crees que piense la empresa con respecto a estos apps? ¿Qué es 

lo que ellos quieren otorgarles más a los clientes? 

Diego: Yo creo que las empresas le quieren otorgar al cliente: 1 qué es la personalización 

del producto, ofrecerles productos acorde a lo que ellos necesitan, 2 ofrecerles facilidad en 

la compra, que el servicio sea rápido y no sea engorroso de ir a dejar y recoger la ropa, y 3 

ofrecer lo que el target valora más que es un buen servicio a un bajo precio. 

Entrevistador: Perfecto, ¿Consideras importante el diseño del app? 

Diego: Yo creo que sí, porque si el diseño no está bien estructurado o las acciones no están 

bien hechas, más que facilitarle a la gente la va a complicar y las personas no buscan algo 

que les complique la vida porque simplemente eliminan el app y buscan otra opción 
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Entrevistador: Y con respecto a la calidad del sistema del software en el app ¿Qué tanto 

influiría en el consumidor? 

Diego: Eso digamos es parte de la experiencia que va a tener en el app, yo considero que las 

empresas deberían de tener unos requerimientos mínimos de software porque si tú lo pones 

un software de reconocimiento facial y todas las cosas van a considerarlo de gama alta, pero 

también hay gente que tiene celulares de gama media o gama baja entonces para esas 

personas el proceso, aún así se tenga el mejor diseño, pero de repente la app se cierra o no 

abre o se cuelga, entonces eso también es parte de la experiencia, creo que las empresas 

deberían considerar requerimientos mínimos para que el app sea más flexible posible. 

Entrevistador: Perfecto, ¿Consideras que las pequeñas o medianas empresas enfocadas en 

lavanderías puedan tomar el ecommerce como una oportunidad o una amenaza? 

Diego: Yo considero que el ecommerce paras las Pymes es más una oportunidad que una 

amenaza porque el costo en internet es más barato que una pauta en medios masivos y ahora 

el desarrollo o una página web puede ser un poco caro, pero digamos no es tan caro como 

una pauta en tv, entonces internet te da esa visibilidad que antes no podíamos tener, porque 

digamos antes tu ibas a una lavandería independiente y te quedaba a una cuadra, 

normalmente la gente de la zona era la que te conocía, pero ahora con el internet y todas las 

herramientas digitales, puedes ampliar tu público a otros distritos, puedes ampliar tu público 

a otras personas que antes no podían , entonces es una oportunidad como visibilidad de marca 

siempre y cuando se maneje los canales de una buena manera. 

Entrevistador: La parte del E-WOM o también conocida como el boca a boca pero ahora en 

el aspecto digital, como los comentarios u opiniones en redes sociales ¿Que tanto influiría? 

Diego: Mira yo considero que es parte fundamental de una empresa, yo diría inclusive que 

hasta representa todo, normalmente las personas cuando quieren buscar algo o quieren 

adquirir un servicio lo que hacen es o le preguntan a una persona que ya uso el servicio y lo 
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conoce o entran a la página de Facebook y revisan los comentarios, o sea es tan simple como 

poner el nombre y te salga toda la información de la marca y digamos si tú tienes un historial 

de mal servicio y malos comentarios como que no se entrega la ropa de una manera adecuada 

o no hay esos controles de calidad que el cliente espera, simplemente la persona va a desistir 

de comprar o adquirir tus servicios porque ya vio y no tiene que ser por personas que 

conozca, porque pueden ser comentarios de personas x que vean y digan prefiero usar el 

servicio de la competencia que si tiene unos buenos comentarios acordes a lo que yo busco. 

Entrevistador: Claro Diego y en este caso el público es más extenso en los puntos físicos. 

¿Cómo hacer para centrarse en un target específico que te permita relacionar las tendencias 

como  las herramientas tecnológicas? ¿Cómo hacer para educar a que las utilicen? 

Diego: Bueno básicamente, como dices que es un público muy extenso lo que yo haría es 

hacer una especie de campaña de aprendizaje, por ejemplo en cómo usar el app y hago un 

video divertido de 5 pasos de cómo usar el app y esto me genera engagement con la marca, 

me genera que el cliente consuma más lo que yo estoy publicando en artículos o videos, y 

esto también va a enseñar a la gente, hay personas de 50 o 60 años que no saben cómo usar 

las herramientas digitales, pero se les puede enseñar a por ejemplo, cómo hacer la compra, 

como usar un tipo de servicio ya sea Premium, standard y como seleccionarlo, esto a través 

de videos de lo que la gente más consume, está comprobado que la gente aprende y entiende 

más cuando ve algo que cuando lo lee, entonces si tú le muestras un video de manera 

didáctica, yo creo que la gente si va a poder utilizarlo. 

Entrevistador: Perfecto, ¿Tú utilizarías este app como canal de ventas en lavanderías? 

Diego: Yo creo que sí, porque como te comentaba anteriormente, el proceso al consumidor 

es algo muy engorroso, por el tráfico de Lima, por el día a día de las personas, es como que 

la persona ya no tiene tiempo para dejar su ropa y recogerla, entonces un sistema que te 

permita optimizar ese tiempo, sería bueno y la gente realmente si lo consumiría. 
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Entrevistador: Perfecto Diego y de hecho también tener la pasarela de pago accesible al 

cliente ¿Cierto? 

Diego: Claro, todo el proceso tendría que ser claro y conciso para que la persona tenga la 

confianza de usarlo y poner su tarjeta y no tener problemas en un futuro, lo que es más común 

en las herramientas digitales es la desconfianza por parte del consumidor, por lo que sería 

bueno que todo sea transparente y A1, para que la gente confíe, si uno no confía en las 

herramientas digitales como los métodos de pago, cualquier estrategia que se haga tiene que 

ser correcta. 

Entrevistador: Justamente a raíz de eso,  ¿Le ves futuro a estas apps en lavandería? 

Diego: Yo si le veo bastante futuro, no solo como herramienta de app sino con toda una 

experiencia de usuario, ya que el proceso de lavar la ropa, es una experiencia que se le puede 

sacar el jugo a todo eso y tener como punto de partida las herramientas digitales. 

Entrevistador: Claro y eso consiste en que ellos vayan a recoger tu ropa y que tu solamente 

con un click hagas todo eso. 

Diego: Claro, eso sería el valor agregado que le estaría dando como marca, con un solo click 

vas a tener que lavar toda tu ropa y no vas a tener que ir a ningún sitio. 

Entrevistador: Perfecto Diego, ¿Algún aporte más que desees agregar a cerca del mismo 

tema? 

Diego: Sí, básicamente que las empresas deberían de tener o destinar un presupuesto a digital 

que optimice los procesos, por ejemplo en Perú se está bastante atrasado en medios digitales, 

recién estamos introduciendo lo que son las apps, los métodos de pago y toda la experiencia 

digital, entonces yo creo que sí hay bastante mercado que se podría explotar. 

 

Entrevista 2 – Fabricio La Rosa 

Link de la entrevista:  
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https://drive.google.com/drive/folders/1SFI4h7pn5MR99FIM6T4_iLJFwM8NstSn 

Entrevistador: Hola, mi nombre es Renzo Ortega, estudiante de la carrera de Comunicación 

y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias de antemano por 

responder a estas preguntas que determinarán su continuación como participante de la 

investigación a realizar. 

Entrevistador: Bueno, acá estamos con un estudiante de la carrera de comunicación y 

marketing también. 

Fabricio: Buenas tardes que tal Soy Fabricio La Rosa, yo vivo en Surco - Camacho, por el 

Jockey Plaza. 

Entrevistador: ¿Realizas compras por app? 

Fabricio: La verdad que sí, actualmente realizo casi 7 veces por semana, estos pueden ser 

Rappi, en algunos casos Glovo como también apps de compra como Amazon o Linio. 

Entrevistador: 

Entrevistador: Genial y la regularidad con la que utilizas estos apps ¿con que frecuencia la 

haces? 

Fabricio: La verdad sí, como en casa no tengo tiempo de comprar verduras o alimentos suelo 

pedirlos por Rappi o si me falta algo pido un Glovo para recoger las cosas, si me falta un 

material específico lo pido por Amazon, Linio o Mercado Libre o diversas apps que hay 

Entrevistador: Claro y esto te permitirá optimizar tiempo y para una persona ocupada hoy 

en día ¿Es lo que más busca no? 

Fabricio: Sí de todas maneras, mi tiempo se ha visto con mejores capacidades es por eso que 

he podido trabajar, he podido salir a entrenar, salir con amigos y no he tenido tanto problema 

en el hecho de ocupar tiempo en la cocina o en casa. 

Entrevistador: ¿Alguna vez has escuchado de apps específicamente centrados en el servicio 

de lavandería? 

https://drive.google.com/drive/folders/1SFI4h7pn5MR99FIM6T4_iLJFwM8NstSn
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Fabricio: Sí, actualmente estoy suscrito a una llamada Mr Jeff, la cual me recoge la ropa 4 

veces por mes, una vez a la semana y como yo vivo solo se me hace más complicado tener 

que lavar y el tiempo en sí, por lo que comenté por los cursos, por el trabajo, por las prácticas, 

etc. 

Entrevistador: Claro y cómo has solicitado este servicio ¿Que tal te fue? ¿Alguna 

experiencia? Coméntanos un poco 

Fabricio: Sí, primera que nada me dan planes, con tarifas bastante accesibles, con el plan S 

que es el mío pagas unos S/.104 mensuales y te dan muchísimos beneficios y aparte que se 

acomodan a ti, tú eliges qué día recoges las cosas, coordinas la hora y no es que te pongan 

un límite, sino te dan 2 bolsas de lavandería, pones tus cosas y las cierran con un nudo, 

obviamente que no exceda con más de 8 o 10 Kilos y tampoco elementos muy delicados, 

como telas preciosas o elementos de finos bordados, pero muy aparte de ello, te saca del 

apuro, digamos usas toda la semana ternos o ropa especial, te lo lavan y te lo tienen para el 

lunes, lo mandas un viernes y el lunes ya lo tienes ahí listo en tu casa, es bastante bueno. 

Entrevistador: Claro, el hecho de mandar ropa cara va a importar bastante en eso, sobre todo 

en la calidad del mismo. 

Fabricio: Sí, he tenido casos de amigos que si han tenido problema con la ropa de calidad 

mucho más preciosa, porque tienen bordados o elementos como joyitas que se han 

desprendido o que se han extraviado en muchos casos, pero también eso es mínimo, al lado 

de todo lo que ha pasado con Mr Jeff, que ahorita es un boom para muchas personas tanto 

como para mí como para otros ha sido la mejor opción que se ha podido pagar. 

Entrevistador: Claro y justamente ¿Crees que estas promociones, estas tarifas son un valor 

agregado para estas empresas? 

Fabricio: Sí, o sea estas empresas más allá de cumplir su promesa de lavar te dan el valor de 

ir a tu casa, o sea tú no tienes que mandar a un lugar específico método de Globo o Uber, 
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ellos van a buscar las cosas, ellos te planchan también acorde a sus planes, ellos también te 

dan hasta algunas veces te hacen mejoras, no solamente te lo lavan sino le ponen suavizantes 

para verse bien, aparte no tienes que limitarte o restringir la ropa por colores, por blanco o 

por el tipo de tela o por algo en especial, sino que ellos ya lo hacen, tu solamente mandas la 

ropa y no te preocupas de nada más. 

Entrevistador: Claro y de hecho sería un poco complicado o desconfiado que impidan que 

uno pueda meter su ropa a la lavadora, en el caso tengan una. 

Fabricio: Sí, me ha pasado en algunos casos que he juntado ropa de casa de primos cómo 

ropa interior lo he juntado un polo rosado y todo queda rosado o ropa blanca con una cosa 

azul y se tiñe y se desprende la tela o digamos si dice lavar al seco y tú no lavas al seco 

entonces si lo lavas con detergente y todo y lo planchas y se malogra la ropa tremendamente. 

Entrevistador: Claro y en algunos casos hasta puede achicarse, de tu punto de vista ¿Que 

considerarías que en esta app como canal de ventas en lavandería es indispensable que pueda 

tener? Para que pueda llamar la atención del usuario. 

Fabricio: Bueno, primero que nada lo que ha hecho es publicitarse de buena manera en todo 

los medios de comunicación, como redes sociales que es lo que más se destaca hoy en día, 

tanto Instagram, Facebook y YouTube, yo creo que hasta ahora van bien, se están 

desempeñando de la mejor manera y no veo tal vez una opción de cómo mejorarlo, siento 

que hasta ahora hacen las cosas perfecto y no quisiera que cambien. 

Entrevistador: De tu punto de vista cómo crees que la empresa ve estos apps, ¿Que es lo que 

no les debe faltar? o ¿Que es en lo que más se centran? 

Fabricio: Bueno, lo que no debería faltarles es un buen sistema de base de datos, al fin y al 

cabo es una red social que es gratis y es un app que es gratis y va a ocupar a muchas personas, 

entonces tiene que tener un buen data store para poder almacenar la información y hacerlo 

confidencial, para que nadie pueda entrar, porque no es justo que varias personas sepan la 
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dirección de mi casa o que yo tenga la suya o que sepa que cosas lavo, es algo más personal 

que es la ropa de uno. 

Entrevistador: Claro y ahí entraría lo que es un trato personalizado que se les tenga a los 

clientes 

Fabricio: Claro, o sea digamos si viene una persona elegante y bien vestida y me habla bien, 

yo voy a confiar en esa persona, pero si me habla de una manera despectiva, tal vez no. 

Entrevistador: Genial y dime, entonces el factor del diseño del app ¿Influiría bastante cierto? 

Fabricio: Es fácil, el app es sencillo, no se hace problemas, te dice lavar o no lavar, recoger 

o no recoger y te pone en contacto por whatsapp o por otros medios, a diferencia de otras 

apps que tal vez haya, como Get lavado que es un poco más complicado, en cambio este 

como ya comenté te hace las cosas más sencillas, te facilita todo en verdad. 

Entrevistador: Claro, y como justamente no hay tantos competidores, tantas marcas ¿El ser 

pionero podría aprovecharse como una oportunidad en el mercado? 

Fabricio: Sí, pueden desarrollar como una base para todas las demás apps que las personas 

quieran crear o crear un mercado tremendo, porque es algo que no se ha vivido en Perú y 

que a ciencia cierta fue un como un tiro saber que hay una app que se encarga de lavar tu 

ropa. 

Entrevistador: ¿Cómo influiría la calidad del sistema del software? en el mismo app ¿Que 

tanto crees que el usuario pueda tomarlo en cuenta? 

Fabricio: Yo creo que bastante, vivimos en una sociedad que es tecnología pura, si algo se 

pone lento, va a sufrir bastante, es como Instagram, si tiene una mala cámara, la gente va 

estar furiosa o que no te reconozca la ubicación o que no reconozca el pago o cosas así a la 

gente le va a fastidiar, entonces lo que mejor deben hacer las empresas es hacer que su app 

funcione bajo cualquier medida en cualquier dispositivo y en cualquier plan, así tengas un 
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plan económico como uno Premium, tienen que ver todas las opciones, para todo tipo de 

cliente. 

Entrevistador: Claro y sobre todo, que el funcionamiento sea muy bueno. Entonces, ¿Cómo 

crees que las Pymes puedan tomar en cuenta el Ecommerce? ¿Cómo una oportunidad o como 

una amenaza? Si nos centramos en estas lavanderías pequeñas que quisieran alcanzar esto 

que ha llegado Mr Jeff. 

Fabricio: Mira, la verdad para las empresas que ya tienen tiempo, Pressto es una de ellas, 

que están en Plaza Vea del Jockey, es un gran rival porque ellos se mantenían al sistema 

tradicional tipo Kodak ir entregar tu ropa y recogerla, en cambio este método de Ecommerce 

ha revolucionado todo, esto se ha visto con Uber, con Glovo, Rappi, Amazon, Wong que por 

un lado han destacado increíblemente, entonces para empresas pequeñas que se enfocan en 

marketing digital, es una opción viable tremendamente, pero para empresas tradicionales tal 

vez sean una amenaza. 

Entrevistador: Sobre todo acorde al tipo de inversión que se pueda tener si es una franquicia 

o si es una marca que todavía no está patentada. 

Fabricio: La verdad, por el tema de inversión hasta se han ajustado bastante, porque hoy en 

día puedes crearte una página por 50 o 200 soles, o sea ya hay grupos que se encargan de 

crear apps gratis, solo por competencia y eso ha generado que la gente diga vamos a crear 

una app y vemos que sucede. 

Entrevistador: Genial, y si el público objetivo es muy extenso, en este caso de lavanderías y 

que no está tan acostumbrado a estas herramientas tecnológicas ¿Cómo podrían hacer las 

empresas para centrarse en este target que permita combinar las tendencias de lo digital con 

este público? 

Fabricio: Yo lo vería como más tutoriales y formas más prácticas para las personas, folletos 

como manera tradicional de cómo hacerlo mediante anuncios dinámicos en el sentido que te 
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expliquen por pasos y ya está, y una vez que esté en el app se profundice mediante opciones, 

tipo de calidad de ropa, entre otras, mientras más fácil sea para el cliente, más sencillo será, 

pero ayuda bastante. 

Entrevistador: ¿Cómo considerarías el E-WOM digital para el uso o la intención de uso de 

estas apps? 

Fabricio: Yo creo que estas apps más se han destacado por el boca a boca, mi caso fue por 

eso, mediante un anuncio y lo omitía, hasta que vi que un amigo agradecía a la marca por 

limpiar sus zapatillas y vi y dije si eso puede hacer una empresa, al indagar por su página, y 

con un plan ya me asegura que se están comprometiendo a más, eso genera en mí que ya se 

un consumidor de 4 meses y tengo mucho más amigos y familiares que se han metido por 

ese boca a boca nada más. 

Entrevistador: Perfecto Fabricio, muchas gracias. 

Entrevista 3 – Emil Villegas 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1axuQZaKrB0mez7ULhmPxn0yGKsdnzXcB 

Entrevistador: Hola, mi nombre es Renzo Ortega, estudiante de la carrera de Comunicación 

y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias de antemano por 

responder a estas preguntas que determinarán su continuación como participante de la 

investigación a realizar. 

Emil: Hola que tal, soy Emil Villegas estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing, 

actualmente en 5to ciclo y estoy por apoyarte. 

Entrevistador: ¿Cuántos años tienes? 

Emil: Tengo 21 años 

Entrevistador: ¿En qué distrito vives? 

Emil: Vivo en Los Olivos 

https://drive.google.com/drive/folders/1axuQZaKrB0mez7ULhmPxn0yGKsdnzXcB
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Entrevistador: ¿Realizas compras por apps cierto? 

Emil: Claro, he usado apps como Linio, Juntoz, Mercado Libre, Uber Eats, Rappi, Glovo 

Entrevistador: ¿Qué tal con esos apps? ¿Alguna buena o mala experiencia? 

Emil: Si muy buenas, pero lo que me molesta de Linio y de Juntoz es que te ponen que por 

cierto monto recién el envío es gratis y los montos pues a veces son un poco no accesibles. 

Por ejemplo Linio te ofrece a partir de S/.300 recién el envío gratis. 

Entrevistador: ¿Y eso es un poco disconforme como para el cliente cierto? 

Emil: Claro, es disconforme y no todos los clientes tienen una posición económica para pagar 

esa cantidad por una compra o quieres comprar un producto que cuesta S/.100 y tienes que 

pagar el envío y o sea S/.100 no es un monto cualquiera 

Entrevistador: Claro es un poco tedioso y sobre todo, tener un poder adquisitivo para poder 

pagarlo. 

Emil: Claro. 

Entrevistador: ¿Cuál es el app que más usas? 

Emil: Está entre Glovo y Juntoz 

Entrevistador: ¿Con qué frecuencia es la que le das a estos servicios? 

Emil: En juntoz yo compro 2 veces a la semana y en Glovo 3 aprox. 

Entrevistador: Alguna vez, aparte de los apps mencionados ¿Has escuchado acerca de uno 

relacionado a lavanderías? 

Emil: Claro yo uso Mr Jeff y tengo un plan básico, como vivo solo y mi departamento es 

pequeño y a parte no paro en mi casa porque estudio y trabajo 

Entrevistador: ¿Cuándo fue la última vez que lo llegaste a usar? 

Emil: Hace 15 días aprox. 

Entrevistador: Y ¿es una de las apps que sueles más o menos? 
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Emil: Claro, lo uso con mucha frecuencia porque como te digo como estudio y trabajo no 

tengo tiempo para lavar 

Entrevistador: Se te resulta un poco dificultoso el ir hasta el mismo establecimiento físico y 

dejar tu ropa 

Emil: Claro, ellos nos dan la comodidad de recogerlo o poner acorde al plan y poner por tipo 

de colores de ropa, te dan muchas facilidades su página, es muy fácil de hacer el pedido y 

ya está. Pagas el plan y te libras de estar lavando la ropa en casa o que se encoja la ropa o 

como personalmente un hombre no es tan detallista para el cuidado de la ropa. 

Entrevistador: Claro y sobre todo que puedas tener un percance con la ropa para un 

compromiso importante. 

Emil: Claro, se pueda manchar la ropa, se pueda juntar la ropa blanca con la de color, en fin 

o no le puedas dar el cuidado especial a unas prendas que deben tener un cuidado en 

específico. 

Entrevistador: Claro y ¿Has tenido alguna mala experiencia con esta app? 

Emil: En la que estoy usando, hasta ahora no he tenido ningún problema, todo bien, el trato 

es bueno con el cliente y su página es fácil de usar, se adecuan a tus horarios, te entregan la 

ropa en una bolsa bien limpia y correcta. 

Entrevistador: Claro y ¿Has escuchado de otras marcas en apps de lavanderías? 

Emil: En una reunión que tuve he escuchado de Get Lavado, que justamente me lo 

mencionaron unos amigos de Colombia, los cuales me habían dicho de esta app 

Entrevistador: ¿Te dijeron algún detalle? por ejemplo comparándolo con la franquicia de Mr 

Jeff ¿Son del mismo servicio? ¿Qué tal los precios? 

Emil: Bueno, me dijeron que los precios son un poco excesivos y que a veces se demoran un 

poco en los días de entrega 

Entrevistador: Claro, en comparación de Mr Jeff, ¿No te dan planes? 
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Emil: No, no dan solo tienen una tarifa fija 

Entrevistador: Claro, de hecho estas apps en lavandería van a permitir al usuario a que tenga 

una ayuda en su estilo de vida. 

Emil: Claro, a mi me solucionan la vida, como te digo, yo vivo solo, trabajo y estudio y no 

tengo tiempo para nada, solamente mis únicos días libres son los domingos y bueno, ese día 

solo quiero descansar. 

Entrevistador: Claro y sería un poco tedioso tener en esa famosa silla una torre de ropa y 

almacenarlo por semanas ¿cierto? 

Emil: Claro, a parte que si alguien te visita, da mal aspecto, no es lo correcto y a parte que 

se ve muy mal en la sala o cuarto 

Entrevistador: Claro y de tu punto de vista ¿Qué crees que estos apps móviles como un canal 

de ventas deben tener? ¿Qué es lo infaltable? 

Emil: Lo infaltable que debe tener es la facilidad que tenga la página (APP), porque hay 

personas nuevas que quizá nunca han utilizado un aplicativo entonces se les hace difícil o 

nunca han pasado su tarjeta de crédito por el app, lo importante es que la página sea fácil y 

concisa de usar, lo principal. Tal plan, tantos kilos y tal fecha de entrega para cuando lo 

deseas. 

Entrevistador: Del punto de vista de la empresa, ¿Qué crees que la empresa más se deba 

preocupar? ¿Qué es lo que no debe faltar? 

Emil: Yo creo que la empresa debe preocuparse más en la entrega pactada, si el cliente te lo 

pidió en 7 días, pues debe cumplirse con eso, porque muchas veces usamos ciertas prendas 

para tales compromisos o imagínate que tengas tal compromiso como una graduación o un 

matrimonio y no esté listo tu terno, tendrías que ir a comprar y sería un gasto, buscar el terno 

que te guste, es un poco tedioso. 

Entrevistador: ¿El diseño del app el usuario lo toma como algo muy importante? 
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Emil: Claro, yo y varios amigos que compramos en línea, hay páginas en las que te piden un 

montón de cosas para finalizar la compra o tramitar el servicio, entonces hay nuevos públicos 

o gente adulta que también quiere utilizar el app y no esta tan pegada a la tecnología, 

entonces para ellos se les va hacer más difícil finalizar la compra del servicio. 

Entrevistador: Claro y ¿La calidad del sistema del software? ¿Debe ser accesible al cliente? 

Emil: Claro, debe ser accesible, porque todos no tenemos la misma posición económica. Por 

ejemplo, yo estoy contento con Mr Jeff porque te ofrecen planes accesibles para todo 

público. Es fácil de usar, se elige el plan se elige cuando la entrega el máximo y mínimo de 

prendas y ya. 

Entrevistador: ¿Consideras que las Pymes en lavandería puedan tomar el ecommerce como 

una oportunidad o como una amenaza? 

Emil: Yo lo vería como una oportunidad, porque hoy en día vivimos en un mundo 

globalizado, ya que todo gira en torno a la tecnología, ya no se necesita ir hasta la lavandería 

para que la laven, simplemente seleccionas el plan por el app pagas y ves para cuándo estará 

lista en el tiempo pactado, ya no necesitas transportarte a ciertos lugares. Ahora todo se 

puede pedir por Internet y te lo entregan en tu casa y a veces es más, te lo entregan antes del 

día pactado. 

Entrevistador: Claro y con respecto al E-WOM o también llamado publicidad boca a boca 

¿Que tanto influiría? 

Emil: Te cuento, yo conocí Linio por un amigo, que me comentó que todo lo compraba por 

ahí y que muchas veces los productos cuestan un poco menos de lo que cuestan en tienda, 

entonces muchas veces es un gran ahorro y gran alivio. Las opiniones de tus amigos son 

importantes, porque no van a opinar mal para que tú compres. Yo estoy satisfecho con Linio, 

lo único si me molesta llegar a un monto para que el envío sea gratis, pero el resto si no he 

tenido problemas. 
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Entrevistador: ¿Cómo ves el reconocimiento de la marca por el cliente en redes sociales? 

Emil: Si, se está dando a conocer, tengo amigos que también comparten la misma app, 

amigos que viven solos, está creciendo poco a poco. 

Entrevistador: Sobre todo que se están adecuando al consumidor peruano. 

Emil: Claro, tienen que conocer sus gustos y preferencias, su cultura, saber que al peruano 

no le gusta esperar y que respeten las fechas pactadas. 

Entrevistador: Claro, sobre todo que no haya ningún error o algún desperfecto que puedan 

llevar la ropa en un mal estado. 

Emil: Ah no, claro que no porque hay muchas personas que siempre tienen ropa delicada y 

si confían en esta app es porque la van a entregar en buen estado y muy limpia. No es justo 

que compres un terno caro y esta empresa te lo entregue manchado, hoy en día las redes 

sociales y el boca a boca tiene un gran poder y no les conviene. Las apps deben tratar siempre 

de estudiar al consumidor 

Entrevistador: Perfecto, muchas gracias. 

Entrevista 4 – Oscar Carbajal 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/drive/folders/1xcG7mZN5zKQXtDEN6_AvJ8h0wt91ngpH 

Entrevistador: Hola, mi nombre es Renzo Ortega, estudiante de la carrera de Comunicación 

y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias de antemano por 

responder a estas preguntas que determinarán su continuación como participante de la 

investigación a realizar. 

Oscar: Hola, que tal mi nombre es Oscar Carbajal, tengo 25 años, vivo en Surco, estudio y 

trabajo, he sacado una agencia con un amigo. 

Entrevistador: Perfecto Oscar, quisiera saber un poco de cómo son tus compras que realizar 

por aplicativo 

https://drive.google.com/drive/folders/1xcG7mZN5zKQXtDEN6_AvJ8h0wt91ngpH
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Oscar: Más que nada utilizo apps de comida, como Rappi y Glovo, en donde consumo 

algunas cosas, como productos, detalles licores o inclusive cuando pueda necesitar mover 

algunos documentos de un sitio a otro. 

Entrevistador: ¿Con que frecuencias utilizas esos servicios? 

Oscar: La aplicación la usaré semanalmente, los fines de semana de todas maneras y durante 

la semana dependiendo de lo que tenga que hacer en la semana, va variando. 

Entrevistador: Perfecto, Me comentaste que habías escuchado acerca de los aplicativos de 

lavandería, coméntame un poco más a cerca de eso. 

Oscar: La única que conozco en verdad es Mr Jeff, la verdad no la he llegado a utilizar y no 

conozco a muchas personas que la hayan utilizado como para poder aceptar una 

recomendación, pero si he visto que tienen planes semanales o mensuales, con tarifas de todo 

los precios, desde los más mínimos hasta los máximos, lo cual me parece accesible. Hasta 

ahora no lo uso, pero si tuviera la necesidad latente de utilizarlo, si lo haría. 

Entrevistador: Cuéntame más de Mr Jeff 

Oscar: He visto bastante publicidad en redes sociales, pero más que todo para darse a conocer 

y luego te dirige al App store para poder descargar la aplicación. 

Entrevistador: ¿Qué opinas de la era digital en las empresas? 

Oscar: Justamente, varias empresas se están dando cuenta que no puedes dejar de no estar 

en lo digital, sobre todo es importante para que tus clientes puedan ubicarte. También, puedes 

resolver algunas consultas o dudas, lo cual es importante. 

Entrevistador: ¿Consideras que el Ecommerce tiene un rol importante en los negocios?  

Oscar: Si, gracias a algunas aplicaciones como Rappi y Glovo, donde nos acostumbraron 

con el servicio de delivery en su momento, dejando al lado el ir al restaurante, si pueden 

llevarlo a la comodidad de tu hogar y así, se sumaron más industrias que se sumaron a esa 

moda, donde intervienen varios rubros, desde lavanderías hasta courriers. 
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Entrevistador: ¿Cómo las plataformas digitales se relacionan? Por ejemplo para lavandería 

Oscar: Si tuviera que escoger, sería Facebook, de todas maneras, ya que Instagram es un 

target más joven y un sitio web no es tan fácil de encontrar. Por eso, en Facebook tienes la 

opción de crearte una página y la misma plataforma hace todo lo demás. También, dependerá 

mucho del presupuesto que se tenga. 

Entrevistador: Del punto de vista del usuario, ¿Cómo crees que es la utilidad percibida hacia 

los aplicativos móviles? 

Oscar: Pienso que las personas jóvenes tipo millenialls y centenialls tienen mayor afinidad 

con las aplicaciones por la misma familiaridad, pero digamos las personas mayores si pueden 

tener un poco más de desconfianza por temas de sus datos o de algunas estafas, las cuales 

son muchas veces comentadas. 

Entrevistador: Desde el punto de vista de la empresa ¿Qué aspectos consideras que ellos 

toman más relevante? 

Oscar: La información, ya que le tiene que dar toda la información posible al usuario, 

mientras más informado está el usuario, más va poder estar convencido de realizar una 

compra o no. 

Entrevistador: ¿Qué opinas de la calidad del sistema del aplicativo móvil? 

Oscar: Es muy importante el tema del software, porque no se puede diseñar una aplicación 

que sea lenta, no ocupe muchos espacios, por lo que no debe pesar para el celular y la interfaz 

debe ser amigable para el usuario, para que de esta forma no se desanime a mitad del proceso. 

Entrevistador: ¿Las lavanderías tradicionales pueden tomar el tema de ecommerce como una 

oportunidad o como una amenaza? 

Oscar: Es una oportunidad si saben utilizarlo, es una amenaza si te reúsas al cambio, ya que 

hay “dinosaurios” que no dan ese paso siguiente. En mi opinión, hay plataformas que no son 

tan caras y están al alcance de todas las empresas. 
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Entrevistador: En el caso del público objetivo, al ser muy extenso ¿Cómo acostumbrarlo a 

estas herramientas tecnológicas? 

Oscar: Tele marketing, material P.O.P en el punto de venta, son lo más básico que se pudiera 

hacer para educar al usuario, muy aparte también de acudir a los medios digitales para poder 

darles la información necesaria. Si ellos no se quieren educar, la empresa está en la 

obligación de hacerlo. 

Entrevista 5 – Sebastián Amanchantoux 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/drive/folders/1S49EIJEeXs3JpKO3-hnFOTk2_5Em_Mz7 

Entrevistador: Hola, mi nombre es Renzo Ortega, estudiante de la carrera de Comunicación 

y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias de antemano por 

responder a estas preguntas que determinarán su continuación como participante de la 

investigación a realizar. 

Sebastián: Hola mi nombre es Sebastián, tengo 23 años, vivo en Surco y me dedico a la 

compra y venta de autos y estudio Marketing en la UPC. 

Entrevistador: Coméntame un poco de tu experiencia a cerca de los aplicativos que más usas. 

Sebastián: Los que más uso son deliverys de comida, como Rappi y Glovo, pero más ahora 

Rappi, en donde a través de créditos me impulsan a la compra y a utilizar con mayor 

recurrencia el servicio. En este caso, me ayuda bastante, ya que me ahorra el tiempo de 

cocinar o ir hasta un restaurante. 

Entrevistador: ¿Cuál es la frecuencia de uso de estos servicios por aplicativo? 

Sebastián: Lo utilizo más de manera inter diario, ya que también suelo ir ciertas veces a los 

mismos puntos de venta. También, puedo solicitarlos en ciertas ocasiones como de currier, 

que tiene la alternativa Rappi, para poder llevar un encargo de un lugar a otro. 

https://drive.google.com/drive/folders/1S49EIJEeXs3JpKO3-hnFOTk2_5Em_Mz7
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Entrevistador: Coméntame, ¿Has escuchado de alguna empresa por aplicativo del servicio 

de lavandería? 

Sebastián: Si, justamente he escuchado de Mr Jeff, la cual es una aplicación que te da el 

servicio de lavandería, con un sistema de membresía, cuenta con unos planes especiales 

desde precios mínimos hasta servicios Premium. 

Entrevistador: Perfecto, ¿Cómo te enteraste de esta marca? 

Sebastián: La verdad, de curioso y también, me llego publicidad por redes sociales, en donde 

ellos utilizaron una estrategia de outbound y la marca llego hacia mí. Como te dije, aún no 

la he utilizado, pero la propuesta de negocio me parece interesante. 

Entrevistador: ¿Cómo consideras que la era digital ha afectado a las empresas? 

Sebastián: Bueno, lo que sí ha evolucionado mucho todas las marcas, la era de los aplicativos 

móviles, como Rappi, Glovo, Uber Eats, donde se ve que hay un nuevo mercado y por ende, 

el usuario tiene nuevas necesidades. 

Entrevistador: ¿Consideras que el comercio electrónico cumple un rol importante? 

Sebastián: Si, definitivamente. Existen algunas marcas que invierten más que otras y esto 

permite resolver las necesidades de los nuevos comportamientos de los usuarios, como el 

hecho de que se suele pagar más por tarjeta de crédito o débito, por ello es un punto a favor 

de estos modelos de negocios. 

Entrevistador: Coméntame a cerca de las plataformas digitales indispensables para los 

negocios y ¿Por qué? 

Sebastián: Considero que las redes sociales son importantes, ya que tienen un mayor impacto 

de tráfico de vistas por parte de los usuarios, tales como Facebook e Instagram. Los 

aplicativos móviles también, sobre todo si están aptas para cualquier dispositivo, sea I store 

o Ious. 
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Entrevistador: Desde el punto de vista del usuario, ¿Cómo es tu percepción hacia estos 

aplicativos móviles como canal de ventas? 

Sebastián: Principalmente que sea rápida, que no pese mucho, ya que si bien es cierto hay 

celulares con muy buena memoria, pero hay algunos que no, por lo que por esa razón no 

tienen muchos aplicativos y solo los más importantes y prefieren el método tradicional. 

Entonces, que sea rápido y no pese mucho serían los factores más relevantes. 

Entrevistador: Desde el punto de vista de la empresa ¿Cuáles crees que son esas variables 

que más toman en cuenta? 

Sebastián: Ellos consideran los indicadores que se evidencian en el mismo aplicativo, 

utilizando medidores de kpis, ver la frecuencia en las que las personas visitan y entran al 

app, por donde entran, desde que dispositivos, que porcentajes hay y hacer comparaciones 

de periodos pasados y proyecciones a más adelante. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que influye la calidad del diseño y la calidad sistema en el 

aplicativo? 

Sebastián: Si, el diseño definitivamente influye, ya que si yo veo un diseño que no tiene nada 

que ver con mi marca y solo porque se ve bonito o simpático no lo descargaría, este tiene 

que ser funcional a la vista del consumidor y tiene que tener sentido con el servicio el cual 

ofrece, con un diseño simple y básico sin salirse del esquema. Debes hacer que el cliente se 

sienta conforme con la marca, que sea relativamente rápido y se pueda sentir bien. 

Entrevistador: Las empresas tradicionales, deberían tomar el tema de ecommerce y los 

medios digitales ¿Cómo una oportunidad o amenaza? 

Sebastián: Siempre hay riesgos en una empresa si se quiere desenvolver en un nuevo rubro, 

pero tienes que ver los pros y contras desde el comienzo y ver las oportunidades de mejora 

para poder mejorar constantemente.  
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Entrevistador: ¿Cómo hacer para que la empresa pueda enlazar estas nuevas tendencias con 

el público? 

Sebastián: Brindándoles experiencia, una mayor comodidad en el servicio y tratar de 

quitarles el miedo de alguna forma, a través de pasos, explicarles paso a paso, diciéndoles 

que hacer para que puedan entender el nuevo sistema con más facilidad y practicidad.  

ANEXO 5. 

Guía de preguntas focus group 

Presentación para el focus group 

Buenas tardes, mi nombre es Renzo Ortega, soy estudiante de la carrera de Comunicación y 

marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias por participar en este 

focus group el cual tratará acerca de Ecommerce, específicamente de los factores del uso de 

Aplicativos móviles como canal de ventas en el servicio de lavanderías en Lima 

Metropolitana. Recuerden que no existen respuestas erróneas, por lo que siéntanse libres de 

participar ordenadamente. 

Guía de preguntas: 

1. ¿Con qué frecuencia solicitas el servicio de lavado de ropa por aplicativos móviles? 

2. ¿Cuáles son tus principales necesidades al acudir a estos servicios por aplicativo? 

3. ¿Consideras que la percepción al descargar este servicio por ese medio iba a ser mejor de 

lo que se esperaba? 

4. ¿Consideras que la calidad del diseño del aplicativo es importante? ¿Qué tanto y por qué? 

5. ¿Consideras relevante la calidad del sistema que pueda tener el aplicativo? ¿Por qué? 
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6. ¿En qué te beneficia solicitar este servicio por este medio en comparación del medio 

tradicional?  

7. ¿Qué aspectos consideras relevantes para que la calidad del servicio funcione mejor?  

8. ¿Qué otros servicios similares serían interesantes tomarlos en cuenta para el beneficio del 

usuario? 

ANEXO 6. 

Transcripción de Focus group 

Link de focus group:  

https://drive.google.com/drive/folders/1wckvEEuUoQ7lT-UqaeHVYg_nijgyBfHX 

Buenas tardes, mi nombre es Renzo Ortega, soy estudiante de la carrera de Comunicación y 

marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias por participar en este 

focus group el cual tratará acerca de Ecommerce, específicamente de los factores del uso de 

Aplicativos móviles como canal de ventas en el servicio de lavanderías en Lima 

Metropolitana. Recuerden que no existen respuestas erróneas, por lo que siéntanse libres de 

participar ordenadamente. 

Diego: Mi nombre es Diego Portocarrero estudio en la Universidad de Lima y en la UPC, 

tengo 25 años. 

Juan Manuel: Hola, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez estudio Administración de 

empresas en la USIL y Marketing en ADEX. 

Eduardo: Hola mi nombre es Eduardo, tengo 24 años y estudio economía en la Universidad 

de Lima. 

¿Ha oído hablar de aplicativos móviles de lavandería? 

Diego: Si, recién me enteré por publicaciones en Facebook, en todo tipo de publicidad por 

redes sociales de algunos servicios de lavandería que van a tu casa y te dejan la ropa a tal 

https://drive.google.com/drive/folders/1wckvEEuUoQ7lT-UqaeHVYg_nijgyBfHX
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hora, donde arman paquetes mensuales, pero ahora si he participado en una experiencia de 

compra o de haber hecho un pedido, todavía no, pero sí me parece una idea muy interesante. 

Juan Manuel: Bueno yo conozco una que se llama Get Lavado, que me enteré cuando viaje 

con un amigo a Colombia y que también esta acá, la aplicación es muy rápida, es muy seguro, 

te da un servicio el cual puedas suscribirte a sus servicios de precios diferenciados, que van 

desde un precio básico a uno no tan caro por el servicio que ofrecen. También te da un 

servicio Premium para tus prendas más delicadas. El aplicativo es muy fácil de usar y te 

ubican a través de un mapa, me sirvió mucho. 

Eduardo: Bueno, yo si he tenido la oportunidad de usar Mr Jeff hace unas 3 semanas debido 

a la alta publicidad que estuvo dándole la empresa, en tv, panes y redes sociales, por lo que 

decidí descargar el app y seguir los pasos para registrarme. Se puede pagar por prendas, pero 

en verdad lo más rentable para la cantidad de ropa que la recolectan en bolsas, una 

suscripción mensual, donde la recogen semanalmente cierta cantidad de ropa y te olvidas 

esa necesidad de comprar una lavadora, más si vives solo, ya que te ahorras el hecho de lavar 

y secar la ropa, por lo que en verdad para mi si pagaría para ser suscrito. 

¿Cuáles son las principales necesidades al acudir el servicio por este aplicativo? 

Diego: Bueno para que un consumidor se pueda fidelizar ante una marca es indispensable 

que tenga calidad en todo el servicio que ofrecen, cumplir con los horarios y la suscripción 

al pie de la letra, pero sobre todo que haya seguridad a la hora de realizar los pagos y no haya 

ningún tipo de robos, por lo que si te ofrece todas estas características definitivamente vas a 

bajar dicha aplicación. 

Juan Manuel: Con respecto a las necesidades que me cubre el aplicativo es poder utilizarlo 

y me resulte necesario. Por ejemplo, en mi caso una lavadora no entraría en donde yo vivo 

y porque tampoco cuento con un espacio de lavandería, entonces me facilita mucho en sí. 

Aparte temas como el tiempo y el tráfico que hay en Lima, no me da para acercarme a una 
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lavandería, ya sea cerca o lejana y también el servicio de delivery de algunas lavanderías no 

es tan eficiente como el de los aplicativos móviles. 

Eduardo: Bueno, lo principal que yo busco en un aplicativo como este es la calidad de lavado, 

donde yo pondré en las manos de dicha lavandería, porque yo la ropa que mando es para un 

lavado delicado, entonces yo espero un buen trabajo de ellos y de calidad, luego sería la 

puntualidad, ya que yo al vivir solo y estudiar en las noches, tengo una hora muy cerrada 

para esperar a que vengan a recoger la ropa o para que la entregue, por lo que yo si valoraría 

la puntualidad de esas personas que a la hora que digan estén afuera y el precio que debe ser 

accesible. 

¿Consideras que la percepción al descargar este aplicativo iba ser mejor de lo que esperabas? 

Eduardo: Bueno en verdad como toda aplicación me la descargue directamente desde 

Instagram, en donde con un click se podía descargar, la revisé y vi que todo estaba bien 

explicado, entonces la descargué primero para ver cómo era, como de curioso y me puse a 

ver todo lo que ofrecía, el costo de la membresía y me puse a analizar y dije que en verdad 

esto sí me sale a cuenta por temas de tiempo y el tener que ir hasta una lavandería, por lo 

que tener una mensualidad donde cada semana vayan a lavar tu ropa me parece genial. 

Juan Manuel: Bueno mi perspectiva en sí, al descargar este servicio u otra aplicación sería 

más o menos, bueno en realidad el aplicativo que más me sirve es Uber, que me moviliza a 

todos los lugares y me ahorra bastante tiempo en estar negociando con taxis, me da una tarifa 

única y sé que esa tarifa la puedo pagar y de alguna forma me recoge del lugar exacto y se 

también la información del chofer y es útil para mí y mi familia. 

Diego: Bueno yo personalmente, todavía no he podido descargar un aplicativo de 

lavanderías, pero cuando me enteré de que existían ese tipo de aplicativos, lo primero que 

hice fue buscarlo, entre a su página web, rápidamente te ponen sus suscripciones, te ponen 
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los varios tipos de servicios que te ofrecen, me pareció una página web bien hecha, por lo 

que mi percepción al bajar ese aplicativo si es muy buena. 

Con respecto a la calidad del diseño del aplicativo móvil, ¿Qué tan relevante es? 

Eduardo: Yo creo que la calidad del diseño del aplicativo es súper importante, es más yo 

esperaba un diseño rústico y simple, pero no, es agradable y se parece a la aplicación de 

taxis: Beat, como que bien diseñada, con buenos colores, señalan paso a paso qué hacer para 

suscribirte y crearte una cuenta, poner la dirección y es amigable. En verdad supero mis 

expectativas.  

Juan Manuel: Bueno, en realidad la calidad del diseño del aplicativo si me parece importante, 

me gustaría que agreguen algunas alternativas como el de lavado de alfombras, porque a 

veces no hacen ese servicio, también deberían incluir el lavado de zapatillas, ya que muchos 

tienen el problema de no saber lavarlas y no tener el cuidado de lavarlas, por lo demás si 

estoy conforme. 

Diego: Bueno, referente al diseño de una página web me parece totalmente importante y 

relevante, porque puede ser un valor fundamental para elegir entre una marca u otra. 

Personalmente, yo empecé a usar Rappi porque me parecía mucho mejor que Glovo en todo 

su diseño y comencé a utilizar sus servicios. También utilicé el app de Cineplanet que es 

muchísimo mejor diseñada y más rápida que Cinemark. Entonces el diseño puede ser 

fundamental a la hora de decidir, esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia. 

¿Qué significa la calidad del sistema? 

Eduardo: Yo asumo que el sistema operativo de la aplicación debe ser muy buena, como al 

inicio no se tiene a tanta gente descargando la aplicación o usando a diario, por eso pienso 

que la inversión no sea tanta, pero cuando ya llegue a un número de gente, con mayor 

demanda, fijo van a tener que usar un sistema operativo que sea rápido para evitar 
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complicaciones al momento de usar el servicio, por lo que si uno quiere que los clientes se 

queden, vas a impedir que estos tengan problemas con el servicio. 

Juan Manuel: En cuanto al sistema, me gustaría que agreguen un soporte, en donde pase 

cualquier cosa con tu ropa o cualquier retraso o problema, lo comuniquen. También, que 

haya la posibilidad de calificar el servicio que nos dan, entonces creo que es necesario, 

porque muchos aplicativos  no tienen esa opción. 

Diego: Si, considero que el sistema es parte fundamental del app, cualquier error puede ser 

perjudicial y pueda dañar la marca, sobre todo que el sistema no falle en cosas básicas, como 

el tema del pago. También, es recomendable ver la frecuencia que la gente usa el aplicativo 

y que no pase ningún problema con el sistema. 

¿En qué le beneficia al usuario solicitar el servicio por este nuevo medio de aplicación 

móvil? 

Eduardo: Yo como les comenté que vivo solo y no tengo una lavadora en casa, y me parece 

un gasto fuerte comprar una lavadora, sin embargo en mi día a día yo suelo usar ropa formal, 

entonces si necesito semanalmente una empresa así. Por ejemplo, yo que vivo en Surco si 

me he tomado la molestia de buscar una lavandería de confianza y cumplen con mis horarios, 

pero ahora al contar con una aplicación que todo lo puedo hacer con un simple click y una 

suscripción rápida, ahorrándome el tiempo  que pierdo en el tráfico yendo hasta la lavandería, 

preferiría esta aplicación, debido a que por una suscripción mensual tengo mayores 

beneficios. 

Juan Manuel: Bueno, en mi caso al ya mencionar que en mi casa no entra una lavadora, 

entonces me ayuda en ahorrar tiempo y dinero, porque es un gasto de dinero en ir hasta el 

establecimiento y en sí, me ahorraría con un solo click, para no tener que acumular toda la 

ropa de la semana, por lo que sí me facilita la vida con simples pasos. 
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Diego: Bueno si yo considero que en la filosofía de las personas últimamente está en usar 

todo lo relacionado a los aplicativos y si hay una empresa de lavanderías que te pueda ofrecer 

todo por un aplicativo, me parece mucho mejor, sobre todo que te ahorras mucho tiempo en 

tener que trasladarte y más en transporte público, donde es más caótico el tema, más aún 

para aquellas personas que viven solas. Aparte también, es más fácil de fidelizarte con una 

empresa de aplicativos, con una suscripción ya no se tendría ningún problema y confío a 

recibir un servicio de calidad. 

¿Qué aspectos consideran relevantes para la calidad de este servicio? 

Eduardo: Bueno, dentro de estos aspectos tal cual se mencionó antes, sería el tiempo y la 

puntualidad del servicio, ya que considero que la puntualidad es muy importante por el poco 

tiempo que tengo actualmente. Otro sería, la calidad del lavado de la ropa, por lo que si 

espero una alta calidad en el lavado, ya que en verdad estoy confiando mi ropa en una 

lavandería que no conozco y sobre todo mediante una aplicación, entonces al ya no elegir 

otra lavandería, le estoy dando esa confianza a la aplicación y obviamente no espero que 

fallen, por eso yo estoy pagando, para que me aseguren esa calidad, por eso unas pequeñas 

fallas puedan hacer que la marca caiga más de lo pensado. 

Juan Manuel: Bueno uno de los aspectos que considero que serían el hecho de poder calificar 

al servicio que dan, una calificación más formal y que puedan informar a los otros usuarios 

que tipo de servicio dan y por otro lado, considero que deberían dar al principio un historial 

de nuevos servicios. 

Diego: Bueno definitivamente dentro de los aspectos más importantes son la puntualidad, ya 

que si se tiene una suscripción la empresa tiene que cumplir estrictamente con eso, también 

la calidad del lavado en las prendas y que cumpla con todos los estándares que ciertas 

prendas necesitan. Luego, un servicio que podría añadir sería el de solo planchado, conozco 
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a varias personas que si tienen lavadora en su casa, pero planchar ropa para varias personas 

muchas veces es engorroso y complicado.  

ANEXO 7. 

Guía de preguntas a expertos 

Buenas tardes/noches/días… 

Mi nombre es Renzo Ortega, estudiante del 9no ciclo de la carrera de comunicación y 

marketing de la UPC y de antemano quisiera agradecer su ayuda al concederme esta 

entrevista la cual es para el desarrollo de un trabajo de investigación sobre los factores de 

uso de aplicativos móviles como canal de ventas. 

Guía de preguntas: 

¿Cómo ha afectado la era digital a las empresas? 

¿Consideras que el comercio electrónico tiene o pueda tener un rol importante? 

¿Cómo las plataformas digitales se relacionan con los negocios (Páginas web, apps, redes 

sociales? 

Desde la perspectiva del usuario... 

¿Cómo es la utilidad percibida de aplicativos móviles como canal de ventas? 

¿Qué elementos consideras relevantes que influyen en esta percepción hacia las apps de 

negocios? 

¿Qué tanto influye el diseño de un aplicativo móvil? 

¿Qué tanto influye la calidad del sistema del software en el aplicativo móvil? 

¿Considera que las pequeñas o medianas empresas pueden tomar en cuenta el ecommerce 

como una oportunidad o como una amenaza? 

Si el público objetivo es muy extenso (edad) y una parte no está acostumbrado a estas 

herramientas tecnológicas… ¿Cómo hacer para centrarse o establecer un target específico 

que te permita combinar las tendencias con tu público? 
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ANEXO 8 

Transcripción de entrevistas a expertos 

Entrevista 1 – Yurico Huayana 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/drive/folders/1tLBW1AKNgQxCKPP46ssrcXOWUtse5LCV 

Entrevistador: Mi nombre es Renzo Ortega, estudiante del 9no ciclo de la carrera de 

comunicación y marketing de la UPC y de antemano quisiera agradecer su ayuda al 

concederme esta entrevista la cual es para el desarrollo de un trabajo de investigación sobre 

los factores de uso de aplicativos móviles como canal de ventas. 

Yuriko: Hola Renzo de hecho muchas gracias por la invitación, soy experta en el mercado 

de ecommerce, cuento con cinco años de experiencia en sí, viendo temas netamente de 

ecommerce. Soy ecommerce manager en Softys y manejo las marcas de consumo que más 

crecen en la participación de mercado en el sector que más crece en la categoría de Nonfoots 

que vendrían a ser papel higiénicos, pañales para bebés, para adultos, toallas femeninas, entre 

otros y adicional consulta a servicios de ecommerce. Hace poco sacamos Masachuts, 

también las marcas que se maneja en Perú de visano y más. 

Entrevistador: Perfecto Yuriko, se ve que el Ecommerce cada vez esta predominando más 

en el mercado a nivel nacional. 

Yuriko: Así es y de hecho si tú me preguntaras cómo es que afecta la era digital a las 

empresas, prácticamente la revolución que conlleva la digitalización a las empresas, es un 

proceso de transformación, no solamente se ve un canal digital como tal, sino todo un 

proceso de transformación cultural y digital, entonces afecta en demasía, no solo en el 

proceso de automatización que ahora se genera con la tecnología sino que también con el 

recurso humano. 

https://drive.google.com/drive/folders/1tLBW1AKNgQxCKPP46ssrcXOWUtse5LCV
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Entrevistador: Claro y bueno, sobre todo que ahora las empresas están cada vez incluyendo 

en el aspecto digital como el ecommerce, ¿Tiene un rol importante para ellos?  

Yuriko: Tiene un rol sumamente importante, porque el ecommerce como tal, ya no es solo 

un canal de ventas sino es un canal como tal digital que engloba todo este proceso de cambio 

entonces muchas empresas lo toman como tienda online o como canal digital, si lo toman 

como tienda online fracasan porque él porcentaje de rentabilidad los primeros 3 o 6 años es 

nulo, pero si lo toman como un canal digital, como un canal de negocio en sí, como una 

transformación completa de la unidad, si representa un cambio porcentual y a nivel ventas. 

Entrevistador: Claro y de hecho deben de llegar a una meta en específica, aparte de eso 

considero que muchas empresas están incursionando en negocios medios digitales como 

páginas web, redes sociales, apps que están de moda. 

Yuriko: Si, de hecho tanto como las páginas webs como los apps y redes sociales, son canales 

de visibilidad que tienen como objetivo la exposición de marca o una estrategia de branding 

a una estrategia de fidelización, entonces ese tipo de plataformas digitales más allá de la 

venta nos llevan a un concepto que es la omnicanalidad, porque tenemos a un cliente que 

esta híper conectado y que presenta tener a las nuevas plataformas, a través de mil formatos 

y canales de venta, entonces son importantes no solo a nivel transaccional sino a nivel de 

branding y exposición de marca. 

Entrevistador: Para enfocarnos en las apps, desde el punto de vista de la empresa ¿Cómo es 

la utilidad percibida? es decir, ¿cuáles son los factores más relevantes que la empresa le da 

a las apps? 

Yuriko: De hecho, muchos negocios no necesitan tener una tienda on line y otros no 

necesitan tener un app, entonces más de generar ambos, tanto la vista mobile o el app uno 

tiene que ver cómo es el negocio en sí y cuál va a ser el canal de mayor exposición y de 

mayor interacción y transacción para el usuario, entonces en algunos casos no es conveniente 
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lanzar un app porque tenemos que ver que el peruano no tiene muchas apps en su celular a 

menos que sea apps que engloben diversos usos como Glovo o Rappi, entonces se tiene que 

ver que respondan a un fin. Para la empresa el tener un app va significar un costo adicional, 

porque es un costo de mantenimiento, de actualización, de mejora continua y es muy similar 

al desarrollo al de una tienda web, por ende vas a duplicar el costo al inicio cuando no sea 

necesario. 

Entrevistador: También eso va a depender de la inversión que se le de 

Yuriko: Claro, y en algunos casos quizá solo te convenga tener el app y no la tienda online 

que es como funciona como corner shop o Glovo o Rappi, donde no se necesita tener una 

tienda web, porque  el app en sí cumple la función de inmediatez y las personas más están 

conectadas por el celular.  

Entrevistador: Por otro lado, del punto de vista del usuario ¿Cómo es la utilidad percibida 

que se tiene hacia las apps como canal de venta?  

Yuriko: Bueno, uno es la inmediatez, porque tienes el app sin demoras de carga o cobertura 

de internet y el otro es el valor promocional que le pueda dar el cliente o la empresa para el 

usuario final, entonces son dos valores uno funciona como inmediatez, porque ya es un app 

que esta descargado y funciona con menos señal, con menos cobertura de internet y el otro 

es a nivel promocional que pueda aplicarse con las empresas a estos clientes.  

Entrevistador: Es decir, optimizar el tiempo del usuario 

Yuriko: Si, optimizar el tiempo de usuario al realizar el pedido y luego en la intención de 

compra y luego lo otro es, la ganancia del usuario a nivel promocional, vivimos en un mundo 

tan competitivo hoy en día, como Latinoamérica y Perú no es la excepción que este en la 

etapa de penetración de ecommerce, todos los apps y negocios digitales están aprovechando 

al 100% la etapa porcentual que es tener descuentos a más del 70%. 

Entrevistador: ¿Que tanto influiría el diseño del app? 
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Yuriko: el diseño es una primera etapa y hoy en día, se podría decir que es un comodity, el 

diseño el UX, como tal es una primera etapa para lanzar el modelo al mercado, pero luego 

cuando lanzas este modelo lo que va a generar recurrencia y permanencia de los usuarios es 

el modelo de negocio que se engloba desde la tecnología hasta la estrategia de marketing, 

operaciones y post venta. Entonces, si uno solo se enfoca en solamente el UX o en la vista, 

en el landing pierdes todo ese camino que en verdad es ecommerce, fijarse solamente en el 

diseño del app es fijarte solamente en la vitrina, que es una etapa de marketing y hoy en día 

el error de muchos ecommerce manager que ven su tarea como un brazo extendido de 

marketing o de marca más no de un conjunto que tiene que englobar operación, logística, 

finanzas y producto.  

Entrevistador: Y bueno, aparte del diseño hablando del software ¿Que tanto la calidad del 

sistema? 

Yuriko: Si tienes una marca muy conocida el software puede ser inclusive malo, pero las 

personas van a seguir ingresando porque tienes una marca ya posicionada, pero si eres nuevo 

en el mercado y encima tienes un software lento que padece de tiempo, las personas van a 

desencantarse muy rápido, por eso es muy importante la tecnología porque van a dar soporte 

y continuidad y mejora en todo el proceso 

Entrevistador: Y esto también iría de la mano del mismo público al que se dirige 

Yuriko: Claro, de hecho el público va ser Millenialls y nuevos consumidores, va a depender 

mucho del público objetivo, porque si se habla por ejemplo de Lavandería, son personas de 

un rango de 25 a 45, que viven en departamentos o que no tienen espacio quizás, no tienen 

tiempo, entonces son personas que si tienen conocimientos de la tecnología y que su tu app 

es lenta simplemente migran a otra, hoy en día no hay fidelización de marcas, sino hay 

momentos donde se captura al cliente y que lo luego los vuelves a capturar por promoción o 

por inmediatez. 
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Entrevistador: Claro, justamente para hablar de lavanderías que hoy están más enfocadas en 

canales físicos, ¿Has escuchado de alguna empresa de app relacionado al servicio? 

Yuriko: He escuchado de Jeff, de hecho he estado muy tentada a utilizarla, pero por un tema 

de cercanía y porque no tiene mucha cobertura en muchos distritos o tienes que llevar el 

producto a otro punto, entre otros factores, no lo he llegado a utilizar, pero si me he 

descargado el app. 

Entrevistador: Sobre todo que estas tienen tarifas y promociones que del todo no se están 

adaptando al consumidor peruano, pero que progresivamente lo estarán haciendo. ¿Qué tan 

bien les resultaría estos apps digamos de lavandería? 

Yuriko: Bueno, al nuevo consumidor limeño le va hacer muy factible, porque son personas 

que no tienen tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo tiempo, mi novio tampoco tiene 

tiempo, podríamos usar el app, pero tendríamos que ver el tema de los costos, ya involucra 

a nivel familia, porque una cosa es pagar un costo mensual de una persona y otra cosa es 

pagar para toda una familia y ahí el tema de costos, cantidades y puntos de recojo son los 

que van a generar esta fluctuación. 

Entrevistador: Claro, podría optimizar problemas como el tráfico, quizás el trasladarse hasta 

el punto físico de la lavandería. 

Yuriko: De hecho, si tu lanzas hoy en día un app solucionas dos temas principales, el tráfico 

y la inmediatez que es contar con el producto o servicio, pero vas a estar compitiendo con 

otros monstros que van a estar ofreciendo lo mismo adicional al de un descuento %, entonces 

si tu ingresas al mercado, tienes que ingresar y dar un descuento fuerte a nivel promocional 

para poder competir con ellos. 

Entrevistador: Estas empresas Pymes que quieran incursionar en ecommerce ¿Cómo podrían 

tomarlo como una oportunidad o amenaza? 
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Yuriko: De hecho siempre es una oportunidad, dependiendo a la estrategia a la cual se 

enfoque, cual es más factible para ingresar al mundo digital, porque no tienes que voltear 

varios procesos, a diferencia de una tienda mediana o con otros activos que va a tener que 

pasar por muchas áreas. Entonces si te conviene si eres pyme, pero depende de como armes 

el mix de producto, los márgenes la estrategia, el equipo, la actualización de lo que es una 

tienda digital, el objetivo del carritos del canal, si es branding o ventas, si es una etapa de 

fidelización, o sumar parte de la cadena. Entonces, va a depender mucho de los objetivos 

para que se defina si es una oportunidad o una amenaza. 

Entrevistador: Por ejemplo, tocando el tema del público objetivo, al ser en este caso, en el 

servicio de lavandería un poco extenso, como hacer para que se acostumbre hacia estas 

nuevas tendencias?  

Yuriko: Hoy en día, ya está la necesidad de personas que quieran lavar su ropa, entonces va 

a ser más factible que esas personas se metan al app. Para que naveguen, se utilizan 

descuentos promocionales, para que compren se utiliza pagos contra entregas, etc. Entonces, 

No es tanto el UX, sino es como se plantea el negocio en sí, a nivel precio, a nivel beneficio, 

si eres un suscriptor, diferentes beneficios que se puedan tener con el cliente para que se 

pueda fidelizar. 

Entrevistador: ¿Cómo tutoriales quizás? 

Yuriko: Los tutoriales pueden servir de guía, pero si una persona quiere comprar, navega y 

compra más allá del tiempo, si realmente considera que el producto es bueno y se queda 

viendo la plataforma hasta generar la compra. Usualmente, se pierde al consumidor en el 

carrito de compra y no tanto en la etapa inicial, por lo que ahí sí habría un problema, que 

vendría a ser los medios de pagos, la logística o los tiempos de entrega. Entonces, para ver 

el éxito de un ecommerce no solamente es entrar a ver el app, el UX, sino también ver la 
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etapa real donde se va a generar la compra, que es el carrito de compra, los medios de pago, 

logística, tiempos de entrega, post venta, chat online, entre otros.  

Entrevistador: Claro justamente es en la pasarela de pago que muchas empresas no concretan 

la venta. ¿De alguna manera deben tener una buena pasarela de pago estas apps? 

Yuriko: De hecho todas las pasarelas de pago como Pay out, bulqui, etc. La idea es que todas 

estas incluyan, que este claro si tienen cupones o no, y adicional a eso ofrecer una posibilidad 

de pago contra entrega si realmente estas personas utilizan esta opción. 

Entrevistador: Claro, facilidad al usuario. ¿Algún nuevo aporte adicional? 

Yuriko: Tiene que estar al tanto que hay los famosos unicornios que están entrando al 

mercado y si se quiere incursionar en el mundo de las apps tiene que entender que va ver 

resultados en un mediano plazo. Entonces debes enfocarte en un Start up para luego venderla 

y que sea más rentable como lógica de negocio. 

Entrevistador: Perfecto Yuriko, muchas gracias. 

Entrevista 2 – Christian Alania 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/drive/folders/1C3FJ4XPVh_p5ko-aB2bEGI2e5IA15F1i 

Entrevistador: Mi nombre es Renzo Ortega, estudiante del 9no ciclo de la carrera de 

comunicación y marketing de la UPC y de antemano quisiera agradecer su ayuda al 

concederme esta entrevista la cual es para el desarrollo de un trabajo de investigación sobre 

los factores de uso de aplicativos móviles como canal de ventas. 

Christian: Hola Renzo, mi nombre es Christian Alania, gracias por la invitación y estoy aquí 

para ayudarte en este proceso de investigación. 

Entrevistador: Genial, cuéntanos un poco de ti Christian  

Christian: Yo soy director de proyectos de la agencia de marketing Stage, bueno que ahora 

ya se convirtió en una consultora de negocios y se tiene una nueva directora, pero me dedico 

https://drive.google.com/drive/folders/1C3FJ4XPVh_p5ko-aB2bEGI2e5IA15F1i
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completamente a desarrollar proyectos de estrategia digital para distintas empresas en el 

Perú, en donde hemos trabajado con empresas reconocidas como Wolksvagen, Inparess, 

entre otras.  

Entrevistador: ¿Qué tanto ha afectado la era digital a las empresas? 

Christian: Es una necesidad básica, por no decir puntual en la cual las empresas se encuentran 

obligadas a ingresar, o sea ya no estamos hablando de un tema de querer o no querer, sino 

ya estamos obligados por dos razones: primero, la penetración de Smartphone en el Perú es 

de casi el 85% a nivel nacional, hasta los NSE más bajos también cuentan con uno en casa 

y los paquetes de internet, cada vez se reducen más y más, ya que ahora se puede tener 

Internet con S/.30.00 al mes en un celular, siendo el plan más básico con acceso a Internet, 

entonces tu Smartphone ya no se vuelve solo un simple teléfono sino se vuelve más como 

una ventana hacia el mundo, en donde puedes ver videos de YouTube, reviews, enterarte de 

lo que pasa en otros lugares del mundo, por lo que Internet ha abierto ventanas de 

información, porque su objetivo es compartir información, pero ha abierto tantas 

posibilidades que ahora ya se puede hacer reviews de empresas, es por eso que los unboxings 

se han vuelto tan importantes antes de la compra de un producto. De esta manera, esto obliga 

a las empresas a estar en Internet y consigues un nuevo canal de ventas o simplemente te 

quedas atrás con los propios canales tradicionales y esperas ver qué pasa. Hoy en día, ya no 

compites solo con tu competencia, sino con el bombardeo de marcas que recibe tu cliente, 

todos los días a través de Internet para que pueda adquirir nuevos productos o ya sean 

sustitutos y puedan encontrar propuestas más cómodas. Por eso, Internet ha afectado a tal 

punto de obligar a las empresas a que incursionen en ese nuevo canal. Es por eso, que la era 

digital está impulsándolas a entrar. 

Entrevistador: Se podría decir que si no estás en el mundo digital, ¿Quedas en el olvido?  



101 

 

Christian: Se podría decir eso, pero hay que analizar mucho el modelo de negocio, ya que si 

no estoy en Internet, pero estoy en todos los puntos de venta retail, la gente no me va a 

olvidar nunca, porque finalmente tengo contacto con el cliente. Lo que genero con Internet 

es tener una mayor presencia. Tal vez un sitio web no va a recibir 1 000 000 de visitas, pero 

alguien que esté interesado en el producto posiblemente lo va a buscar por Internet y lo va a 

encontrar, eso es lo mejor. Que cuando pase y te busque por Internet, si te pueda encontrar, 

ya que al menos no estas desaparecido en esa área. Hay una presencia tuya y se pueda saber 

que si estás ahí. 

Entrevistador: ¿De qué manera afecta el ecommerce en las empresas? ¿Tiene un rol 

importante? 

Christian: El ecommerce sigue siendo una tendencia, independientemente que ya tenga un 

mercado ganado. Actualmente mueve muchos millones en el Perú y se considera una 

tendencia porque Perú como sociedad, todavía no está adaptado a estos tipos de medios. Por 

ejemplo, Uber tuvo un rebote enorme al comienzo ni bien entro, ya que aceptaban tarjeta de 

crédito o débito y no aceptaba otro pago, es por eso que cuando Beat ingresa con el pago en 

efectivo, lo desplaza, ya que el usuario se siente más cómodo y puede pagarlo de esa manera. 

Mucho de los taxistas pueden no ser tan familiarizados con la tecnología ni mucho menos 

personas que están pegadas tanto tiempo al celular. Actualmente, tenemos plataformas 

Ecommerce como la de Saga Falabella y Ripley que son las dos tiendas que venden más en 

este rubro. Justamente las personas que tienen más edad le compran a esas marcas, por temas 

de reconocimiento y confianza. Sin embargo, también están Linio, Dominguo, pero Saga 

Falabella compro a Linio, ya que se dio cuenta que hay un futuro, por lo que se podría decir 

que Saga Falabella tiene un control en este sector. Volviendo al tema, se puede mencionar 

que el ecommerce si ha crecido, sobre todo a nivel de Latino américa somos el país que más 

crece, pero en un ranking de 60 países Perú aún está en los últimos, lo que significa que aún 
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no hay una buena adaptabilidad del uso de la tecnología por parte de los profesionales. Por 

eso, si los profesionales no dominan correctamente estos términos sobre este rubro, no se le 

puede pedir o esperar mucho de la sociedad. Más adelante, para las nuevas generaciones se 

les hará más natural pedir las cosas por un teléfono y ni siquiera llamando, sino por 

aplicativos. Aun así, el porcentaje de personas que paga contra entrega sigue superando a las 

que pagan con tarjeta y es donde se abre otra oportunidad para un Stackeholders, que son 

justamente aquellas tiendas que se encargan del proceso logístico para tu Ecommerce. De 

esta manera, ya se están abriendo nuevos modelos de negocios que complementan a los que 

ya están, pero en base a la cultura con la que contamos actualmente, porque si no se estudia 

la cultura en donde se va a intervenir con la estrategia, esta demás todo el esfuerzo que se 

haga. Por ello, considero que el ecommerce tiene un crecimiento grande, debido a que 

nuestra cultura en su momento ha sido tenue, pero ahora estamos adaptándonos a estas 

nuevas tecnologías. También, todo dependerá de la plataforma de ecommerce que el usuario 

utilice, ya que puede navegar por celular, pero pueda pagar por su computadora. Además, 

cabe mencionar que también en el público forman parte estilos de vida y la cultura que 

presentan y muchas veces cometemos el error de segmentar por distritos, lo cual a la fecha 

ya no se debería de realizar, sino una segmentación más transversal y a nivel estratégico, en 

cómo se va a comportar la persona.  

Entrevistador: Del punto de vista del usuario ¿Cómo es tu percepción hacia estos aplicativos 

móviles como canal de ventas? 

Christian: El principal valor es el que le va otorgar el cliente, el usuario tiene entre 2 o 3 

aplicaciones como máximo, ya que las demás las tiene ahí, a tal punto que hasta que te 

olvidas que las tiendes descargadas, pero solo de manera ocasional. Por tal razón,  va a 

depender mucho del  valor que el usuario le pueda otorgar, de la calidad que le pueda generar 

la aplicación al solucionarle problemas, pero sobre todo va a depender mucho del estilo de 
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vida que tenga el usuario. Además, consideró que las apps deben tener 2 cosas muy 

importantes, como una UX bien desarrollada a tal punto que sea muy fácil de usar, deben de 

tener la plataforma del pago contra entrega y el pago con tarjeta y sobre todo, deben de 

mostrarse como una opción más económica y rápida que las que ya existen. De igual forma, 

considero que el app debe tener la suficiente propuesta de valor para justificar el que yo la 

tenga instalada. Toda app debería contestarse es, que razones le voy a ofrecer al cliente para 

que mantenga instalada mi aplicación móvil, si puedo resolver esa pregunta, podré tener 

mucho éxito. Aparte, más que una app yo recomendaría una progresive web, es como una 

app, pero solo está en Internet. Una de las marcas que cuentan con ello es Glovo, en donde 

el contenido es bien similar al de una app y hasta se pone la tarjeta y se puede terminar 

pagando, por lo que no se necesita tener instalada la app, pero habría que ver cuál es la 

opción realmente. 

Entrevistador: Del punto de vista de la empresa ¿Qué crees que puedan ser los valores más 

relevantes? 

Christian: En primer lugar, las empresas tienen dos funciones: el marketing y la innovación, 

y una empresa debe ser creada para tener clientes. Un cliente no es alguien que compro una 

vez, sino alguien que compra varias veces. Por lo que, marcas como Glovo o Rappi, se 

manejan más como a nivel Retail, no estamos hablando a un nivel corporativo sino de algo 

que cualquiera pueda comprar y sobre todo, que no es demasiado costoso. Es por eso, que 

considero que la empresa debe estar orientada en todo momento hacia el cliente. La empresa 

debe preguntarse ¿Qué razón le voy a dar yo a mi cliente para que me mantenga instalado?, 

es decir que ventajas o ventaja competitiva le voy a ofrecer sobre la competencia. En ese 

sentido, como empresa hay que saber conocer al usuario y soliciten el servicio.  

Entrevistador: ¿Cómo podríamos evaluar la calidad del diseño y la calidad del sistema del 

aplicativo? 
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Christian: Bueno, con respecto al diseño del aplicativo, esta debe ser orientada al tipo de 

cliente, ya que puedo hacer un diseño bastante sobrio, pero mi público si son personas 

mayores o también, puedo hacer un diseño más sencillo como el de Glovo, porque mis 

clientes son más jóvenes. A esto se le conoce como UI (diseño de interfaz o interfaz del 

usuario) y la UX (experiencia del usuario), en donde se ve si es necesario si se tiene que 

incorporar más botones o hacer el número de verificaciones exactas, por lo que dependerá 

todo lo relacionado al diseño con mi target. Con respecto a la tecnología, se tiene que diseñar 

tanto para Android como para Ios y para los nuevos sistemas operativos de Huawei que ya 

están inscritos. Esto es importante, ya que se tiene que saber que tecnología usar, cual va ser 

el lenguaje, tengo que saber muy bien donde se va almacenar muy bien toda esa información 

y no solo conocerlo a nivel tecnológico, sino también a nivel legal. 

Entrevistador: ¿Las lavanderías pueden tomar el tema de ecommerce como una oportunidad 

o más como una amenaza?  

Christian: Si nos basamos teóricamente en el FODA, toda oportunidad es contraria a la 

amenaza y viceversa también. Luego, considero que los negocios tradicionales si pudieran 

aprovechar Internet para promocionar sus servicios, no a nivel de ecommerce, pero si he 

llegado a ver algunos que compiten con grandes empresas como ADEX o IDAT en el sector 

educativo, que han podido ganarle partido a ellos en base a simplemente estrategia, porque 

los grandes se demoran mucho a nivel de procesos en poder ejecutar una estrategia, ya que 

tiene que pasar por más áreas algunas aprobaciones, en cambio el pequeño no 

necesariamente tendría que optar por entrar a una plataforma ecommerce sino por otros 

medios. Por ejemplo, una pequeña lavandería puede lanzar sus productos o servicios por 

Whatsapp, con todo el proceso de recojo y entrega y sin necesidad de la app, hasta el 

momento, pero ya se estaría implementado un medio digital que sería el Whatsapp, el cual 

ya estaría potenciando el negocio. Además, se sabe que el 99.6% de las empresas son 
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PYMES, pero de ahí solo el 70% no factura de S/.70.000 mensuales y cuentan con pocos 

colaboradores. Entonces, habría que ver qué ocurre de ahí para poder yo invertir en algo 

más. El ecommerce solo es un canal, no siempre son la solución para toda empresa, por lo 

que va a depender si realmente va a beneficiar a la empresa y tener en claro cuáles son los 

objetivos de la empresa. 

¿Cómo hacer para que el público objetivo al no estar familiarizado con la tecnología pueda 

adaptarse? 

Christian: Considero que el público ya está madurando por dos razones, ya que las apps que 

han permitido que el público se adapte más rápido son las de taxis, ya que la mayoría de 

personas tiene descargada una app de taxis en el celular. También, la mayoría de la gente 

por no decir todos están trabajando en base a esa necesidad de tener que usar los medios 

tecnológicos, como los taxistas por ejemplo. Un dato curioso es que Facebook tenía el 90% 

del mercado, pero para el 2019 las estadísticas de Facebook decían que solo tenía el 80%, 

esto no significa que más personas dejaron de usar Facebook, sino que más personas tuvieron 

dispositivos móviles y justamente ya son personas mayores. Las personas mayores, también 

ya se dan cuenta que es una necesidad y que el celular les permite hacer varias cosas, por lo 

que esto genera una estadística donde señala que la gente si aprende, pero ese proceso no va 

a venir por la publicidad que se le haga sino por la recomendación. Entonces, ellos van 

adaptándose a la tecnología y luego van aprendiendo.  

Entrevistador: ¿Cómo podrías ver el servicio de aplicativos móviles de lavandería? 

Christian: Personalmente, yo todavía no he utilizado ningún aplicativo de ellos, pero si he 

escuchado uno llamado Mr. Jeff el cual es uno que le hacen mayor publicidad hasta ahora y 

considero que ha sido una gran oportunidad. Me parece interesante su propuesta de recoger, 

lavar y entregarlo nuevamente. Sin embargo, considero que el modelo de negocio todavía 

tiene algunas fallas, en donde todavía no está esquematizado el proceso, es decir no se tiene 
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un respaldo para saber con garantía donde esta o ¿cuál es la situación de la ropa? o ¿En dónde 

recogerlo?, si estoy altamente ocupado a ¿Dónde me lo podrían llevar?, si tengo alguna queja 

¿Dónde puedo hacerlas? Por lo que hay varias aristas, que se consideran que todavía la 

lavandería tradicional puede solucionar, debido a que uno todavía puede acercarse y ver 

quien hace la recepción y sobre todo pueda mencionarle a la persona que atiende algunos 

detalles de la ropa que pueda dejar el cliente. De esta manera, una recomendación para las 

empresa de aplicativo móvil sería aliarse con algunos establecimientos de lavandería.  

 Entrevista 3 – Nilo Alfaro 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/drive/folders/1W6tAtbijUdrns6Jm-dLlMwGMqHy5pJY5 

Entrevistador: Mi nombre es Renzo Ortega, estudiante del 9no ciclo de la carrera de 

comunicación y marketing de la UPC y de antemano quisiera agradecer su ayuda al 

concederme esta entrevista la cual es para el desarrollo de un trabajo de investigación sobre 

los factores de uso de aplicativos móviles como canal de ventas. 

Nilo: Hola que tal, mi nombre es Nilo Alfaro, soy groscerie manager para Glovo y tengo 

experiencia en canales Ecommerce. 

Entrevistador: ¿Cómo ha afectado la era digital hoy en día a las empresas? 

Nilo: Bueno, básicamente considero que hay que dar un paso atrás, ya que más que haya 

afectado a las empresas, es ¿Cómo ha afectado a los consumidores? Yo creo que la 

posibilidad de inmediatez es algo que ha cambiado la forma de ver el mundo en los clientes, 

hoy por hoy quieres todo para ahora. Entonces, todo eso de la aceleración toma más tiempo, 

el tráfico lo complica y lo hace más pesado, también porque la gente tiene menos tiempo 

libre, entonces estas soluciones tratan de devolverle eso al cliente. Entonces, dicho eso es el 

consumidor quien ha cambiado, aún no he visto a las empresas que lo hagan muy bien, ya 

que están tratando de entender nuevamente como conectar con ellos, creo que el desafío de 

https://drive.google.com/drive/folders/1W6tAtbijUdrns6Jm-dLlMwGMqHy5pJY5
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las empresas es eso, entender y armar una propuesta de valor que sea sostenible y rentable 

para capturar a los clientes que son cada vez menos fieles. 

Entrevistador: ¿Esto depende del target al cual se dirige? 

Nilo: No, ya que ahora cómo va avanzando el tiempo, ya el tema de que el cliente con dinero 

es más fiel, yo lo veo más subjetivo, yo creo que estamos en un mundo de clientes educados 

y no educados, en el sentido que están dispuestos a pagar por el valor que ofrecen, yo creo 

que cada vez ese cliente es más juicioso en la compra, ya que cada vez piensan un poco más 

en donde gastar su dinero y cómo hacerlo, buscando el mejor valor.  

Entrevistador: ¿El ecommerce tiene un rol fundamental en las empresas? 

Nilo: O sea sí, de todas maneras yo creo que la mayoría de empresas ha saltado a la locura 

de Ecommerce, como una necesidad fundamental, yo hasta ahora no conozco en el mercado 

peruano uno que sea rentable, todos pierden plata, desde Falabella hasta las más mínima, si 

los miras como unidad de negocio, sin embargo el no tenerlo les saldría más costoso, 

entonces el verdadero desafío es hacerlo rentable, pero hay que entender que estos modelos 

de negocios son proyectos a mediano y a largo plazo, ya que entran muchas variables en 

juego que van encareciendo y para manejar estos negocios, no es necesario manejar 

volúmenes de venta y construir esa masa de clientes toma tiempo, es una carrera de largo 

aliento. Entonces, ahora hay muchas empresas metidas en eso y con el pasar del tiempo se 

van a ir consolidando, no creo que el mercado aguante tantos players, pero lo que sí va hacer 

es construir nuevos modelos de negocio. Primero fueron las aplicaciones móviles, luego los 

Market place, entonces van surgiendo nuevos modelos de negocio. Entonces, considero que 

entre 2 o 3 player máximo y dependiendo del share que manejen cada uno del tipo de formato 

que maneje, ya que más de 3 no es posible que aguante un mercado. Otro punto importante, 

es que el consumidor valora bastante el espacio en el teléfono, porque tengas una aplicación 

no significa que la vayan a usar. En el caso de la app donde trabajo, buscamos ser la solución 
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a mayor cantidad de problemas desde un solo lugar. Entonces, yo considero que el verdadero 

desafío de las empresas es ¿Cómo hacer que tú seas la solución?, porque el cliente más de 

10 aplicaciones no tiene. 

Entrevistador: ¿Cómo las plataformas digitales se relacionan con ello? 

Nilo: Mira, yo creo que en general, tanto las aplicaciones de delivery y los Market place, 

cubren necesidades que las empresas no tienen construidas, para una empresa que jamás ha 

estado en comercio electrónico, montarse a ese rubro desde la selección de la plataforma, el 

manejo de marketing, la logística, son muchas las aristas diferentes al negocio tradicional, 

que como yo lo veo tienen dos opciones o se gastan un montón de dinero y se trata de 

construir esas capacidades o las tercerizan, es ahí donde surge la oportunidad. Con el tiempo, 

tienes que tener la capacidad para gerenciar todo esto, no necesariamente el experto, pero si 

gestionarlo. Entonces así, se van abriendo nichos de las empresas que apoyan a aquellas 

empresas que quieran entrar al rubro digital y poder entrar en nuevos mercados. Al final, por 

ejemplo un Market Place es la tercerización del área de comercio electrónico, un aplicativo 

delivery es la tercerización de tu área logística y así se puede ir repasando el área de los 

negocios, en donde más menos puedes ir encontrando una solución que de apoyo. Antes, 

había este tipo de tercerización, pero solo en áreas específicas. Ahora, con la tecnología estas 

herramientas hacen posible escalar a otro nivel, el tipo de complementariedad en la empresa 

y en el soporte. 

Entrevistador: ¿Estas empresas cometen el error de tercerizar y que otras tengan contacto 

con el cliente? 

Nilo: Es que depende, si esta empresa donde tercerizas te puede robar a los clientes y estas 

dando el core de tu negocio, entonces estás haciendo un mal uso de la tercerización. Uno 

terceriza lo que no es core, como línea general estratégica. Si por ejemplo, tu negocio es de 

hacer pizzas, nos vas a tercerizar hacerlas, puedes tercerizar el delivery, puedes tercerizar 
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marketing. Siempre que uno plantee que hacer, tiene que analizarse y ver que lo que esta 

tercerizando es el core del negocio o no, el core del negocio nunca se terceriza. 

Entrevistador: Del punto de vista de un usuario, ¿Cómo es la utilidad percibida hacia los 

aplicativos móviles como canal de ventas? 

Nilo: Yo creo principalmente es si lo va usar con frecuencia, o sea si tu no vas abrir el app 

más de una vez por semana dudo que la bajes, entonces la frecuencia de uso es clave. Todas 

las aplicaciones que tengo, sino son de trabajo, las que uso las uso diaria. Tengo un teléfono 

que podría descargarme 50 aplicaciones más, pero no lo hago porque no las necesito. 

Entonces, es importante como marca ser valiosa. De hecho, hay un tema como tendencia el 

diseñar aplicaciones, ya que son caras o no se la bajan a optimizar las versiones Mobile de 

web, porque si la gente buscara, entendería que no se necesita el tener un app, sino 

promocionándose desde una web y hay también otras ventajas, como el de redirigir el tráfico 

desde las redes sociales. Entonces, nuevamente depende de lo que vendas y de lo que hagas, 

en donde tengas que elegir correctamente la estrategia que vas a implementar. 

Entrevistador: Del punto de vista de la empresa, ¿Cómo es la utilidad percibida hacia los 

aplicativos móviles como canal de ventas? 

Nilo: De las cosas críticas te diría, tener un buen manejo de datos de los usuarios, para poder 

recolectar correctamente la información, tener la información segura, tiempo de carga de la 

aplicación o de la web debe ser súper rápida, una pasarela de pago y una buena área de 

logística y de post venta.  

Entrevistador: ¿Qué tanto influye el diseño y la calidad del sistema del software en este 

aplicativo? 

Nilo: El diseño debe ser simple, a mi parecer, si le pones muchas cosas el cliente se marea y 

el software debe ser rápido, tiene que ser seguro para que el cliente pueda poner su tarjeta 

de crédito o débito. Simple, rápido y confiable.   
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Entrevistador: ¿Agregarías otra variable con mayor relevancia? 

Nilo: La comunicación. 

Entrevistador: ¿Consideras que las mypes que quieren incursionar al tema de ecommerce lo 

ven más como una oportunidad o como una amenaza?  

Nilo: Serían las dos, dependiendo de cómo lo afrontes. Por ejemplo, si queremos irnos al 

rubro de lavanderías, meterte a una aplicación y que conecte con varias lavanderías y varios 

clientes y comparten gastos de logística y de marketing, es una oportunidad porque te trae 

clientes que no iban a ir a tu zona geográfica, pero con esta herramienta sí. Por otra parte, 

podría ser una amenaza si no lo haces, ya que hay alguien que si lo está haciendo. La 

oportunidad esta en la ejecución. Por eso, como estrategia one-to-one es definir bien cuál es 

tu público objetivo, definir cuál es su necesidad, encontrar esa necesidad y no buscarle una 

solución sino en base a eso construir una versión básica de tu solución. En el tema de 

lavanderías, sería vender por Whatsapp o una versión wix de alguna plataforma. Yo creo 

que el mayor error de las empresas es tratar de encontrar una solución final, en vez de ir 

construyéndola de a pocos. 

Entrevistador: ¿Mucho de pendería de la inversión que se le dé? 

Nilo: Es un negocio de largo aliento. Por lo que es un modelo de negocio tan grande que 

llega hasta el punto que el mismo modelo de negocio sea una barrera de entrada, porque no 

importa quien venga, tumbarse a una gran empresa es una gran misión. Yo creo que las 

empresas se encargan de crear un volumen y cuando lo tengas el modelo es una barrera de 

entrada. Al final, lo más importante sería identificar bien las necesidades. No porque todos 

estén haciendo algo, la empresa también tiene que hacerlo.  

Entrevistador: Quisiera que puedas ampliar el tema de las aplicaciones móviles de lavandería 

Nilo: Justo tuve una charla la semana pasada, con gente de Europa, porque estábamos 

hablando de Mr Jeff y un poco lo que decían era que el costo de alquiler es muy alto, que el 
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departamento que tengas tenga lavandería, tendrías que tener bastante dinero y no tenías 

tiempo y era muy caro que alguien vaya a lavar la ropa, entonces hay buenos argumentos en 

España. En el caso de Lima, Perú se tiene el fenómeno de la casas pequeñas es relativamente 

nuevo, no más de  años, en el 2007 los costos por metro cuadrado se dispararon. En el 2011, 

los departamos son un poco más chicos, sin embargo optan por el área de lavanderías dentro 

de la estructura. Una lavadora te cuesta el 70% de un sueldo básico, tampoco es impagable, 

para el sector que se apunta, pero que no tiene tiempo. Donde yo considero que hay una 

oportunidad es en el planchado, no hay tarea que a mí me parezca más absurda que planchar 

ropa, porque es como que igual se va arrugar, pero igual tengo que hacerlo. Dicho eso, ahí 

estaría una propuesta de valor interesante y hay que segmentar bien a quien me voy a dirigir, 

ya que hay gente que le gusta ir a trabajar muy light o más formal, como los que usan terno 

todo el tiempo y ver en qué zonas geográficas están. También, fijar el precio que estén 

dispuestos a pagar es clave, pero el tema de transporte, por ejemplo una camisa no la puedes 

poner en una moto, entonces como una oportunidad y una barrera de entrada a la vez, por lo 

que tienes que moverlo de un carro y te dispara los costos. 

Entrevistador: ¿Cómo hacer que este público objetivo se adecue a estas nuevas tendencias? 

Nilo: De todas las cosas que lavo, ver cuáles son las que me generan mayor rentabilidad y 

mayor recurrencia. Segundo, la lavandería tiene un área de influencia, si voy hacer eso es 

para ampliar el área de influencia, entonces tendría que ver a las personas que no caminarían 

hasta mi lavandería. Después, de ellos vería cuántos de ellos estarían dispuestos a pagar para 

no caminar y claro tendría que ver si tendrían la opción de caminar a otro lado. Si mi decisión 

es robarle a otros los clientes yo voy a tener que asumir esa movilidad a un precio razonable.  

Entrevista 4 – Nicolás Cabieses 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/drive/folders/1w5XCaol1ecBAnJBbcm_YDPsIVcUub4wD 

https://drive.google.com/drive/folders/1w5XCaol1ecBAnJBbcm_YDPsIVcUub4wD
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Entrevistador: Mi nombre es Renzo Ortega, estudiante del 9no ciclo de la carrera de 

comunicación y marketing de la UPC y de antemano quisiera agradecer su ayuda al 

concederme esta entrevista la cual es para el desarrollo de un trabajo de investigación sobre 

los factores de uso de aplicativos móviles como canal de ventas. 

Nicolás: Hola Renzo ¿Qué tal? Actualmente yo director general de Cluster, una empresa que 

funde hace más de 3 años. Yo soy diseñador y programador, entonces me he dedicado al 

mundo de la tecnología, de las ideas y creatividad. Durante los últimos años, me he estado 

orientando a encontrar distintos proyectos de Start ups de todo tipo, desde un emprendedor 

que necesite una plataforma de ecommerce, hasta una empresa que quisiera tener big data. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que la era digital ha afectado hoy en día a las empresas? 

Nicolás: Yo diría, no sé si es una era o si es una etapa en donde vino una ola que paso por 

encima de todo el mundo, ni si quiera hemos visto como ha sido, sino es que ya se vino la 

ola y se están empezando a ver resultados de quienes la surfearon bien y de quienes están 

tratando de salvarse del proceso de la digitalización de todas las empresas. Desde la 

experiencia que yo tengo, lo más difícil de la digitalización es vencer esa barrera de las 

personas que son reacias al cambio y no es una decisión que los dueños de la empresa puedan 

tomar o desde el área de marketing, sino que la decisión de digitalizarse implica otras áreas.  

Me ha pasado que clientes, me han dicho observaciones, pero ya es muy tarde. Entonces, el 

Internet va tan rápido y todas las herramientas van tan rápido, que una empresa tradicional 

que ha sido constituida de forma tradicional le cuesta mucho moverse a ese ritmo. Por 

ejemplo, en el caso de Belcorp, le costó bastante con su modelo de negocio anterior con los 

catálogos o el modelo de ecommerce de la empresa Falabella, la cual vende más que su 

modelo tradicional y el modelo de ecommerce cuesta una fracción de lo que cuesta tener una 

tienda física en el Jockey por ejemplo. 

Entrevistador: ¿Qué rol tan importante interviene el factor de ecommerce en las empresas? 
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Nicolás: Hoy el ecommerce esta como dividido en dos mundos, las empresas que venden 

productos y que se dan cuenta que toda la cantidad de productos las tienen que empezar a 

distribuir online y tienen que empezar a construir un procedimiento para vender online y no 

solo usar tu página y empezar a vender, sino hay todo un back office detrás de ello. Están 

todas estas marcas que no tienen un ecommerce o un espacio online, por lo que se las 

ingenian para poder vender a través de redes sociales, mailings o páginas webs, lo cual yo 

no diría que no fuera ecommerce, ya que no es el hecho de tener la súper página, sino es 

¿Cómo hacer para que esta tasa que yo produzco me la pidan por correo electrónico y 

conectas la plataforma de pedido con sharf express y ya estas vendiendo online, al margen 

de la plataforma por donde la vendas. Algunas empresas recién se dan cuenta que no solo es 

la página, sino todo lo que está detrás, por lo que es mejor entrar con otras plataformas ya 

existentes. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que las plataformas digitales intervienen en los negocios? 

Nicolás: Yo creo que parte desde un principio, en donde todo lo que mencionas son 

desarrolladores tecnológicos que buscan siempre reducir la operatividad y mejorar la 

experiencia de compra. Los procesos de automatización son esa búsqueda permanente de 

entrar a las plataformas que te permitan conectar con tu ecommerce, con tu plataforma de 

pedidos para optimizar los procesos, por lo que lo que te permite entender todo eso es la 

capacidad de escalar rápidamente.   

Entrevistador: Y ¿Cómo hacer para aquellos negocios que piensan que si no tienen un 

aplicativo móvil su giro de negocio no funciona? 

Nicolás: Mira a mi me ha pasado, que tengo clientes que vienen con ideas para aplicativos 

móviles, pero hay que entender que esas ideas parten de cosas que ya existen. Lo que ocurre 

es que siempre existe que el pensar en desarrollar una aplicación ya es el negocio en sí y el 

negocio no es la aplicación, sino como es que le estas dando valor para que las personas 
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adquieran y de esa forma ganar plata, la aplicación sirve para acercar tu negocio a las 

personas y la búsqueda de una aplicación es justamente eso, darte ese valor que necesitas 

para que las personas puedan adquirir tu producto de una mejor forma.  

Entrevistador: Del punto de vista del usuario ¿Cómo es la utilidad percibida hacia los 

aplicativos móviles? 

Nicolás: Desde mi punto de vista, cualquier cosa que tenga instalada en el teléfono debe de 

resultarte útil, porque te sirve para ver actualizaciones las redes sociales, te es útil para hacer 

transacciones por banca por internet, te es útil para tomar fotos o videos, comunicarse con 

amigos, cada aplicación te resulta útil y cuando ves que tienes menos espacio, vas a ver cuál 

te resulta menos útil para desinstalar. El nivel de intimidad que las personas tienen con el 

teléfono es tan fuerte que habla de lo que tú eres y de lo que necesitas. El 60 % de las 

aplicaciones descargadas en todo el mundo, los usuarios la han utilizado una vez para abrirla, 

pero no la han vuelto abrir nunca más, entonces las aplicaciones más descargadas en el 

mundo han visto que tan útiles son para las personas. 

Entrevistador: Del punto de vista de la empresa ¿Ellos que consideran que debe tener el 

aplicativo de todas maneras? 

Nicolás: Esto va desde la necesidad primaria hasta muchas necesidades que surgen a través 

de esa necesidad primaria. Cubrir esas necesidades muy urgentes de los usuarios y de ahí 

van a salir varias funcionalidades que cubren a esa necesidad urgente. La funcionalidad de 

una aplicación es poder resolver una necesidad urgente o no tan urgente, o del entretener o 

demás. 

Entrevistador: ¿Qué tanto influye la calidad del sistema del aplicativo (Software) y la calidad 

del diseño? 

Nicolás: En cuanto al tema de calidad en el motor de la aplicación, tiene un código de nivel 

de importancia sumamente alto. La mayoría de empresas ha nacido con un personaje llamado 
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CTO, el cual es quien se encarga que el producto funcione bien. Es uno de los pilares más 

importantes para el desarrollo de una aplicación. Lo segundo es la parte del diseño, que 

también surge de un principio básico, el diseño de una aplicación persigue que el usuario 

pueda hacer en el menor tiempo posible una acción específica y que entienda cómo hacerlo 

más por intuición que como alguien le hubiera enseñado hacerlo. El tercer pilar es que un 

diseño nunca está terminado, ya que es un cambio permanente.   

Entrevistador: Y obviamente tiene que ver con el target al cual se dirige ¿verdad? 

Nicolás: Si claro, ya que no piensas en una segmentación básica, sino cuando hablamos de 

usuarios hablamos de personas con necesidades concretas que están en un contexto de su 

vida y día concreto y a horas específicas, ya que hay aplicaciones que las usamos en 

momentos concretos, como las apps de bancos, al tener que pagar las cuentas.  

Entrevistador: Quisiera saber tu opinión acerca de los aplicativos móviles en el servicio 

lavandería  

Nicolás: Ya mira, hasta ahorita la única que he escuchado es la de Mr. Jeff, cuando la 

lanzaron, yo de curioso me suscribí para ver que era y bueno me ofrecieron sus planes en 

donde me pareció que era una súper buena idea. Este tipo de negocios parte del modelo de 

conectar negocios con personas. En mi caso, yo tengo lavadora en mi casa, pero puede que 

haya muchas personas que les resulte más cómodo poner o programar en la aplicación para 

que todos los miércoles recojan tu ropa y que la traigan planchadita y limpia. Entonces, 

también busca romper con ésos labores del hogar. En mi caso, casualmente eso yo hago de 

la forma tradicional, hay una señora, que limpia la casa y también tiene la tarea de meter la 

ropa a la lavadora, colgarla y meterla a la secadora. No solo cubre las necesidades básicas 

como el de lavar la ropa sino deben haber todo un mundo de necesidades que justamente 

para eso están las herramientas tecnológicas. Me parece que hay espacio para que existan 
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más plataformas de lavanderías y ver qué tan cómodo se siente el usuario para elegir a la 

empresa. 

Entrevistador: Y ¿Cómo hacer ese match del público que no está acostumbrado con estas 

herramientas tecnológicas? 

Nicolás: Mira, yo creo que no es necesario hacer mucho más que un trabajo de entender a 

quién te estas dirigiendo y que a esas personas a las que estas dirigiendo mostrarles una vez 

más cómo hacer las cosas, la gente se atreve una vez. Hay dos tipos de consumidores, están 

los early innovator que son los que se descargan una aplicación y les gusta recompran, pero 

sino les gusta no recompran, ellos son quienes influencian a la early mayority, quienes son 

los que no se atreven a descargar ese tipo de aplicación ni a probar cosas nuevas, porque 

esperan que los early innovator la prueben y en base a su experiencia de ellos decidir.  

Entrevistador: En el caso de una lavandería, ¿Sería más como una oportunidad o una 

amenaza el entrar a un negocio ecommerce? 

Nicolás: Por ejemplo, poniéndome en el ejemplo de martinizing, es un canal físico donde 

lavan la ropa y uno va y deja la ropa a ellos y que están en distintos lugares de Lima. 

Entonces, la gente conoce a estas lavanderías porque justamente esta cerca a tu zona, por lo 

que si tú quieres que llegue a más personas tienes que tener otro local, el cual te cuesta un 

montón de plata. Entonces, si a martinizing se le ocurriera hacer una aplicación tiene que ver 

que escogería de lo tradicional del negocio y pensar en otro modelo de negocio, pero el 

crecimiento exponencial de una aplicación o negocio digital parte del principio de no 

necesitar grandes inversiones de dinero para obtener muchos usuarios.  

Entrevista 5 – Miguel López  

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/drive/folders/1ninfR45i2fIUj-jYwXAjdbJ4EZylJaR2 

https://drive.google.com/drive/folders/1ninfR45i2fIUj-jYwXAjdbJ4EZylJaR2
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Entrevistador: Mi nombre es Renzo Ortega, estudiante del 9no ciclo de la carrera de 

comunicación y marketing de la UPC y de antemano quisiera agradecer su ayuda al 

concederme esta entrevista la cual es para el desarrollo de un trabajo de investigación sobre 

los factores de uso de aplicativos móviles como canal de ventas. 

Miguel: Bueno, ya tengo trabajando en marketing más de 8 años, actualmente trabajo en San 

Fernando como Head de marketing digital y me he dedicado más a ejercer todo lo 

relacionado a ello. Soy profesor en Toulouse Lautrec e Idat. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que la era digital ha afectado a las empresas hoy en día? 

Miguel: Claro, por ejemplo los que estudiamos marketing y nos cuentan sobre las 

revoluciones industriales, esta sería como una revolución industrial 4.0, entonces la era 

digital es una revolución industrial, debido a que afecta a las empresas desde todo ángulo. 

Hace 10 años atrás era impensado que Internet forme parte como lo está haciendo ahora, ya 

que teníamos más en mente a medio como la radio y la televisión y el Internet era un medio 

alternativo. Hoy, ya es parte de un canal principal de comunicación, esto debido a la 

importancia que le da el usuario, al estar tanto tiempo conectado durante horas, ya sea por 

temas laborales o entretenimiento. Entonces, las marcas comprenden como es su día a día, 

su uso y poder ver cómo es su viaje del consumidor. Esto ha impactado mucho en las 

industrias, ya que las ha obligado a adaptarse en el uso de las tecnologías y hacer uso de 

estas nuevas herramientas más digitales, a transformarse digitalmente y entender que deben 

estar donde el consumidor está. Por lo que, si tu empresa no está en lo digital no existes, ya 

las empresas entienden que estar en Internet es parte de su core de negocio. Además, la 

experiencia no se va a generar con la calidad del producto o con el precio, sino se va a generar 

como se le hace sentir al consumidor, ya sea con nuevos formatos de contenido y el uso de 

herramientas digitales.  
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Entrevistador: ¿Consideras que el uso de Ecommerce tiene un rol importante en las 

empresas? 

Miguel: Es clave, pero depende mucho del negocio, porque si eres un Retail. Obviamente te 

viene bien un ecommerce, pero si eres una empresa que vende servicios B2B no sabría que 

tanto podría apoyar. Por lo que habría que analizar bien el modelo de negocio, la idea es que 

el consumidor que está en Internet pueda solicitar el servicio y poder ahorrarle el tiempo al 

usuario, ya que el ecommerce permite eso, evitar que vaya hasta la tienda física y brindarle 

una mejor experiencia, pero debe ser más omnicanal y tener más detalle en eso. Ahora, yo 

considero que sí es importante, las empresas quieren adoptar este tipo de negocio, ya que es 

una tendencia que el hecho de que el consumidor compre cada vez más por Internet y 

también, por un tema de costos. Por ejemplo, los bancos quieren que su modelo de negocio 

sea cada vez más digital, ya que a medida que sean más así van ahorrar más en temas de 

tener agencias bancarias, por lo que es un tema de pago de alquiler y personal. Entonces, 

tienes que evaluar también, cuanto te cuesta un canal físico y uno online. Obviamente, tener 

una presencia física es importante, ya que le permite al consumidor tener un sitio donde 

hacer un reclamo y con eso pueda tener más confianza muy clave.  

Entrevistador: ¿Es necesario tener todas las plataformas digitales? 

Miguel: Esto dependerá mucho de la estrategia que la marca quiera definir y esto depende 

del nivel de madurez que tenga la marca. No es lo mismo una estrategia digital para una 

empresa grande como para una pyme. Si eres una gran empresa, tienes un gran presupuesto, 

tu ecosistema digital es más robusto. En cambio, en un pyme es más controlado, pueden 

estar en redes sociales, como un canal importante, entonces la estrategia va por otro lado. 

Por tal motivo, la elección de canales depende mucho del conocimiento que se tenga y de la 

estrategia.  
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Entrevistador: Del punto de vista del usuario y de la empresa ¿Qué es lo que considera más 

relevante en un aplicativo móvil? 

Miguel: Lo que uno tiene que entender antes de hacer una aplicación son varios factores. En 

el caso de la empresa, tiene que cumplir con el valor de la aplicación, es decir que tanto valor 

tiene y porque el usuario debería descargarla en su teléfono, entonces la propuesta de valor 

debe ser muy fuerte y solucionar los problemas y ayudar a tener una vida mejor y más fácil. 

Lo segundo, es entender que nadie se baja de casualidad una aplicación, ya que ocupa 

espacio, y la app debe ser muy importante para cubrir la necesidad del usuario como para no 

elegir otra y competir con el espacio del celular. Lo tercero, sería la experiencia.  

En el caso de una lavandería si sería importante, ya que si es una persona que no tiene tiempo, 

obviamente le gustaría que vayan a su casa, recojan la ropa y se la laven, por lo que sí pagaría 

por ese caso, pero en el caso de una persona joven su necesidad podría ser otra y no pagaría 

por ese servicio, entonces hay que entender cuál es su necesidad y ver en que le va aportar 

en su vida diaria.  

En el caso del consumidor es simple, como hacer que la empresa haga mi vida mucho más 

simple 

Entrevistador: ¿Qué tanto influye la calidad del diseño y la calidad del sistema en el 

aplicativo móvil? 

Miguel: Hay una frase que todos los que estudiamos digital que dice: “Todo es diseño”, ya 

que todo está diseñado, el diseño es clave para todo negocio en digital. El diseño y la 

experiencia que tenga el usuario es clave, pero más que el diseño es entender que es lo que 

realmente el usuario necesita y que responda a sus necesidad, como el hecho de diseñar una 

app que tenga todas las funcionalidades que se necesitan, que sea súper usable, súper legible, 

nada complicado y luego ver un look and film que sea atractivo y pueda verse bien y el 

usuario pueda usarlo. En todas las marcas, la inversión en diseño y experiencia al usuario es 
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grande, cada vez más la tratan de poner mejor. El diseño es importante, pero más importante 

es la experiencia del usuario, que sea fácil de entender y navegar. Para el público de 

lavandería, por ejemplo hay que entender que no todos buscan que les laven solo la ropa, 

sino también zapatillas, cortinas, alfombras, entre otras.  

Entrevistador: Quisiera saber tu opinión acerca de los aplicativos móviles del servicio de 

lavandería. 

Miguel: Si he visto algunas, he podido ver que ha aumentado el mercado de estas 

aplicaciones y me enteré de ellas justamente por aplicaciones para limpiar casas, en donde 

van, recogen la ropa y cuando esta lista te la traen, y es más ni si quiera van a tu domicilio, 

sino van a donde tú lo dispongas, por lo que están de acuerdo a tus tiempos. Es un negocio 

potencial, ya que la gente no tiene tiempo, es todo un tema tener que ir hasta la lavandería, 

tener que ir a recogerla, es una gran pérdida de tiempo. Si yo tengo una aplicación de 

lavandería y vivo solo y me va a permitir ahorrar tiempo y dar un servicio de calidad, si 

pagaría por el servicio. Por ejemplo, aquellas personas que viven en departamento y no 

tienen una lavadora en casa, ellos si necesitan. 

Entrevistador: ¿Cómo educar al público objetivo para adecuarse a estas nuevas tendencias? 

Miguel: Depende del público. De la gente que no tenga tiempo, entre otros factores, en donde 

se va a tener que hacer un research ben amplio de investigación, entrevistas, focus y súper 

completo donde saques la información y veas cual es la necesidad. Los productos, no nacen 

en base a ideas, sino en base a necesidades. Realmente, las aplicaciones que están basadas 

en éxito, son aquellas que cubren con necesidades que existan y nacieron de una 

investigación. Entonces, el entendimiento del consumidor es clave, si esa necesidad existe y 

es clave, entonces la aplicación va a tener éxito, porque estas yendo a un paint del 

consumidor. Si realmente vas a solucionar un tema del consumidor, enfócate en cubrir esa 
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necesidad con la aplicación, con una propuesta interesante, con un costo interesante al 

consumidor y darle una buena experiencia, ya que mientras más simple mejor.  

ANEXO 9 

¡Hola! mi nombre es Renzo Ortega, alumno de la carrera de Comunicación y Marketing 

de la UPC. Por favor su ayuda para responder esta encuesta sobre aplicativos móviles de 

lavandería. Muchas gracias por su tiempo. 

Preguntas filtro: SCREENING 

F1. ¿Ha solicitado alguna vez el servicio de lavandería por un aplicativo móvil?  

a. Si (CONTINUAR)        b. No (FINALIZAR) 

 

F2. ¿Cuándo fue la última vez que solicito el servicio? 

En los últimos 6 meses     (CONTINUAR) 

Hace más de 6 meses      (TERMINAR) 

 

F3. ¿Qué aplicativo móvil de lavanderías ha utilizado con mayor frecuencia en los últimos 

6 meses? (UNICA) 

 

Mr. Jeff  1 

Get Lavado 2 

LavaQuick 3 

Clean & Clean 4 

 

(DEBE MENCIONAR ALGUNO DE LOS APLICATIVOS DE LA LISTA PARA 

CONTINUAR 

 

F4. Distrito de residencia (RESPUESTA ÚNICA) 

 

ZONA 7   ZONA 6    

SI MENCIONA OTROS 

DISTRITOS 

TERMINAR 

Miraflores 1  Jesús María 6  

San Isidro 2  Lince 7  

San Borja 3  Pueblo Libre 8  

Surco 4  Magdalena 9  

La Molina 5  San Miguel 10  

 

 

F5. Género           Femenino      ( )               Masculino    ( ) 

 

F6. Rango de edad    

De 25 a 35 

De 36 a 45 

De 46 a 55 

OTRAS EDADES -→ TERMINAR 



122 

 

CUESTIONARIO PRINCIPAL 

 

A continuación le haré algunas preguntas sobre las características del aplicativo de 

lavanderías que hemos estado conversando. Por favor utilice una escala del 1 al 5, en 

donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo, pudiendo 

marcar cualquier número intermedio para matizar su opinión.  

 

Información generada por el usuario --→ dejar oculto en la encuesta en Google 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la frase …? 

El aplicativo móvil: 

…  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

   Totalmente 

de acuerdo 

Tiene buen nivel de 

Utilidad 

1 2 3 4 5 

Tiene buen Nivel de 

suficiencia 

1 2 3 4 5 

Ofrece un buen 

Nivel de 

entendimiento 

1 2 3 4 5 

Ofrece información 

creíble  

1 2 3 4 5 

 

 

Información generada por la empresa  ------→ dejar oculto en la encuesta en Google 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la frase …? 

 

La información 

que ofrece el 

aplicativo móvil: …  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

   Totalmente 

de acuerdo 

Tiene buen nivel de 

Utilidad 

1 2 3 4 5 

Es exacta 1 2 3 4 5 

Está actualizada 

sobre los últimos 

productos ofrecidos 

1 2 3 4 5 

Es fácilmente 

entendible 

1 2 3 4 5 

Es sobre los 

productos que 

deseo 

1 2 3 4 5 
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Calidad del sistema ---→ dejar oculto en la encuesta en Google 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la frase …? 

 

El sistema del 

aplicativo móvil: …  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

   Totalmente 

de acuerdo 

Brinda respuesta 

oportuna 

1 2 3 4 5 

Es fácilmente 

accesible 

1 2 3 4 5 

ofrece cambios 

oportunos 

1 2 3 4 5 

Tiene información 

estable 

1 2 3 4 5 

 

 

Organización --→ dejar oculto en la encuesta en Google 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la frase …? 

 

La organización 

del aplicativo 

móvil: …  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

   Totalmente 

de acuerdo 

Tiene un diseño 

claro 

1 2 3 4 5 

Tiene un diseño 

amigable  

1 2 3 4 5 

Tiene colores 

agradables 

1 2 3 4 5 

Tiene un diseño 

atractivo 

1 2 3 4 5 

 

 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la frase …? 

 

Esto no se 

lee (dejar 

oculto) 

(frase …) Totalmente 

en 

desacuerdo 

   Totalmente 

de acuerdo 

(a) Utilidad 

percibida 

“Vale la pena 

usar el 

aplicativo de la 

lavandería” 

1 2 3 4 5 

(b) Facilidad 

de uso 

percibida 

“El aplicativo de 

la lavandería es 

fácil de usar.” 

1 2 3 4 5 

(c) Actitud “El aplicativo de 

la lavandería me 

da beneficios a 

mí.” 

1 2 3 4 5 
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(d) Intención 

de uso 

“Estoy 

dispuesto-a a 

enviar a lavar mi 

ropa a través del 

aplicativo de la 

lavandería” 

1 2 3 4 5 

 

 

¿Qué tan satisfecho-a se encuentra con el aplicativo de lavanderías que Usted usa? 

 

Nada 

satisfecho-a 

Poco 

satisfecho-a 

Medianamente 

satisfecho-a 

Satisfecho-a Muy 

Satisfecho-a 

1 2 3 4 5 

 

 

¿Qué tanto recomendaría Usted este aplicativo de lavanderías a sus amigos y familiares en 

donde 0 significa no lo recomendaría para nada y 10 es lo recomendaría totalmente, 

pudiendo marcar cualquier número intermedio para matizar su opinión? 

 

No la 

recomendaría 

para nada 

         La 

recomendaría 

totalmente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

DEMOGRAFICOS 

Sólo para que mi supervisor verifique la realización de la encuesta, por favor conteste 

las siguientes preguntas: 

 

Máximo nivel de educación 

Primaria 

Secundaria 

Técnica / Instituto 

Universitaria 

Maestría / Doctorado 

 

Ocupación principal actual 

Empleado dependiente 

Empleado independiente 

Ama de casa 

Estudiante 

Otro 

 

 

Celular _____________________ 

 

Correo electrónico ___________________ 
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ANEXO 10 

01. ¿Qué aplicativo móvil de lavanderías ha utilizado con mayor frecuencia en los últimos 6 

meses? 

Cuenta de ¿Qué aplicativo 

móvil de lavanderías ha 

utilizado con mayor 

frecuencia en los últimos 6 

meses?  

Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 25 - 35 años 36 - 45 años 46 - 55 años Total general 

Clean & Clean 8 4 5 17 

Get Lavado 70 43 17 130 

LavaQuick 4 24 9 37 

Mr. Jeff 38 26 12 76 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

7% 4% 12% 7% 

58% 44% 40% 50% 

3% 25% 21% 14% 

32% 27% 28% 29% 

100% 100% 100% 100% 
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02. El aplicativo móvil tiene buen nivel de utilidad: 

 

Cuenta de El aplicativo móvil tiene buen 

nivel de utilidad: 

Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3 5 3   8 

4 34 24 16 74 

5 81 70 27 178 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

4% 3%   3% 

28% 25% 37% 28% 

68% 72% 63% 68% 

100% 100% 100% 100% 



127 

 

03.  El aplicativo móvil tiene buen nivel de suficiencia: 

 

Cuenta de El aplicativo móvil tiene buen nivel 

de suficiencia: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3 10 5 1 16 

4 35 38 20 93 

5 75 54 22 151 

Total general 120 97 43 260 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

8% 5% 2% 6% 

29% 39% 47% 36% 

63% 56% 51% 58% 

100% 100% 100% 100% 
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04. El aplicativo móvil ofrece un buen nivel de entendimiento: 

 

Cuenta de El aplicativo móvil ofrece un buen 

nivel de entendimiento: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3 9 1 2 12 

4 45 41 16 102 

5 66 55 25 146 

Total general 120 97 43 260 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

8% 1% 5% 5% 

38% 42% 37% 39% 

55% 57% 58% 56% 

100% 100% 100% 100% 
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05. El aplicativo móvil ofrece información creíble: 

 

Cuenta de El aplicativo móvil ofrece 

información creíble:  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 1     1 

3 9 1 1 11 

4 42 38 12 92 

5 68 58 30 156 

Total general 120 97 43 260 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1%     0% 

8% 1% 2% 4% 

35% 39% 28% 35% 

57% 60% 70% 60% 

100% 100% 100% 100% 
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06. La información que ofrece el aplicativo móvil tiene buen nivel de utilidad 

 

Cuenta de La información que ofrece el 

aplicativo móvil tiene buen nivel de utilidad:  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3 7 3 2 12 

4 46 22 18 86 

5 67 72 23 162 

Total general 120 97 43 260 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

6% 3% 5% 5% 

38% 23% 42% 33% 

56% 74% 53% 62% 

100% 100% 100% 100% 
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07. La información que ofrece el aplicativo móvil es exacta: 

 

Cuenta de La información que ofrece el 

aplicativo móvil es exacta: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3 13 4   17 

4 36 23 18 77 

5 71 70 25 166 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

11% 4%   7% 

30% 24% 42% 30% 

59% 72% 58% 64% 

100% 100% 100% 100% 
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08. La información que ofrece el aplicativo móvil está actualizada sobre los últimos 

productos ofrecidos: 

 

Cuenta de La información que ofrece el 

aplicativo móvil está actualizada sobre los 

últimos productos ofrecidos: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 1     1 

3 7 3 1 11 

4 48 28 17 93 

5 64 66 25 155 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1%     0% 

6% 3% 2% 4% 

40% 29% 40% 36% 

53% 68% 58% 60% 

100% 100% 100% 100% 
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09. La información que ofrece el aplicativo móvil es fácilmente entendible: 

 

Cuenta de La información que ofrece el 

aplicativo móvil es fácilmente entendible: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 1     1 

3 6 1 2 9 

4 45 33 14 92 

5 68 63 27 158 

Total general 120 97 43 260 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1%     0% 

5% 1% 5% 3% 

38% 34% 33% 35% 

57% 65% 63% 61% 

100% 100% 100% 100% 
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10. La información que ofrece el aplicativo móvil es sobre los productos que deseo: 

 

Cuenta de La información que ofrece el 

aplicativo móvil es sobre los productos que 

deseo: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3 11 4   15 

4 41 34 13 88 

5 68 59 30 157 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

9% 4%   6% 

34% 35% 30% 34% 

57% 61% 70% 60% 

100% 100% 100% 100% 
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11. El sistema del aplicativo móvil brinda una respuesta oportuna: 

 

Cuenta de El sistema del aplicativo móvil 

brinda una respuesta oportuna: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 1     1 

3 13 1 3 17 

4 49 30 15 94 

5 57 66 25 148 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1%     0% 

11% 1% 7% 7% 

41% 31% 35% 36% 

48% 68% 58% 57% 

100% 100% 100% 100% 
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12. El sistema del aplicativo móvil es fácilmente accesible: 

 

Cuenta de El sistema del aplicativo móvil es 

fácilmente accesible:  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3 9 4 1 14 

4 43 34 12 89 

5 68 59 30 157 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

8% 4% 2% 5% 

36% 35% 28% 34% 

57% 61% 70% 60% 

100% 100% 100% 100% 
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13. El sistema del aplicativo móvil ofrece cambios oportunos: 

 

Cuenta de El sistema del aplicativo móvil 

ofrece cambios oportunos: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 3 

  

3 

3 7 4 2 13 

4 50 32 13 95 

5 60 61 28 149 

Total general 120 97 43 260 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3% 

  

1% 

6% 4% 5% 5% 

42% 33% 30% 37% 

50% 63% 65% 57% 

100% 100% 100% 100% 
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14. El sistema del aplicativo móvil tiene información estable: 

 

Cuenta de El sistema del aplicativo móvil 

tiene información estable: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 

 

1 

 

1 

3 10 2 

 

12 

4 47 29 20 96 

5 63 65 23 151 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

 

1% 

 

0% 

8% 2% 

 

5% 

39% 30% 47% 37% 

53% 67% 53% 58% 

100% 100% 100% 100% 
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15. El diseño del aplicativo móvil es claro y entendible: 

 

Cuenta de El diseño del aplicativo móvil es 

claro y entendible: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 1     1 

3 9 4 2 15 

4 51 27 12 90 

5 59 66 29 154 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1%     0% 

8% 4% 5% 6% 

43% 28% 28% 35% 

49% 68% 67% 59% 

100% 100% 100% 100% 
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16. El diseño del aplicativo móvil es amigable: 

 

Cuenta de El diseño del aplicativo móvil es 

amigable: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 1 

  

1 

3 14 6 2 22 

4 52 33 16 101 

5 53 58 25 136 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1%   0% 

12% 6% 5% 8% 

43% 34% 37% 39% 

44% 60% 58% 52% 

100% 100% 100% 100% 
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17. El diseño del aplicativo móvil tiene colores agradables: 

 

Cuenta de El diseño del aplicativo móvil tiene 

colores agradables: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 1     1 

3 14 5 2 21 

4 45 42 22 109 

5 60 50 19 129 

Total general 120 97 43 260 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1%     0% 

12% 5% 5% 8% 

38% 43% 51% 42% 

50% 52% 44% 50% 

100% 100% 100% 100% 
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18.  El diseño del aplicativo móvil es atractivo: 

 

Cuenta de El diseño del aplicativo móvil es 

atractivo: Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3 15 5 2 22 

4 61 48 14 123 

5 44 44 27 115 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

13% 5% 5% 8% 

51% 49% 33% 47% 

37% 45% 63% 44% 

100% 100% 100% 100% 
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19. Vale la pena usar el aplicativo de la lavandería 

 

Cuenta de “Vale la pena usar el aplicativo de 

la lavandería” Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1 1     1 

3 6 1   7 

4 47 23 11 81 

5 66 73 32 171 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1%     0% 

5% 1%   3% 

39% 24% 26% 31% 

55% 75% 74% 66% 

100% 100% 100% 100% 
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20. El aplicativo de la lavandería es fácil de usar 

 

Cuenta de “El aplicativo de la lavandería es 

fácil de usar” Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3 8 1   9 

4 49 29 7 85 

5 63 67 36 166 

Total general 120 97 43 260 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

7% 1%   3% 

41% 30% 16% 33% 

53% 69% 84% 64% 

100% 100% 100% 100% 
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21. El aplicativo de la lavandería me da beneficios a mí 

Cuenta de “El aplicativo de la lavandería me 

da beneficios a mí.” Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1 1     1 

2 1     1 

3 5 4 1 10 

4 51 24 11 86 

5 62 69 31 162 

Total general 120 97 43 260 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1%     0% 

1%     0% 

4% 4% 2% 4% 

43% 25% 26% 33% 

52% 71% 72% 62% 

100% 100% 100% 100% 
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22. Estoy dispuesto a utilizar el servicio de lavandería por un aplicativo móvil 

 

Cuenta de “Estoy dispuesto a utilizar el 

servicio de lavandería por un aplicativo 

móvil” Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 1 

  

1 

3 5 2 

 

7 

4 49 24 14 87 

5 65 71 29 165 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1% 

  

0% 

4% 2% 

 

3% 

41% 25% 33% 33% 

54% 73% 67% 63% 

100% 100% 100% 100% 
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23. ¿Qué tan satisfecho-a se encuentra con el aplicativo de lavanderías que actualmente usa? 

 

Cuenta de ¿Qué tan satisfecho-a se encuentra 

con el aplicativo de lavanderías que 

actualmente usa? Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2 1     1 

3 9 1 1 11 

4 51 29 11 91 

5 59 67 31 157 

Total general 120 97 43 260 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1%     0% 

8% 1% 2% 4% 

43% 30% 26% 35% 

49% 69% 72% 60% 

100% 100% 100% 100% 
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24. ¿Qué tanto recomendaría usted este aplicativo de lavanderías a sus amigos y familiares? 

 

Cuenta de ¿Qué tanto recomendaría usted este 

aplicativo de lavanderías a sus amigos y 

familiares? Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

3 1 1 

 

2 

4 1 

  

1 

5 1 

  

1 

6 4 

 

1 5 

7 7 2 

 

9 

8 36 23 7 66 

9 49 57 26 132 

10 21 14 9 44 

Total general 120 97 43 260 
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25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1% 1% 

 

1% 

1% 

  

0% 

1% 

  

0% 

3% 

 

2% 2% 

6% 2% 

 

3% 

30% 24% 16% 25% 

41% 59% 60% 51% 

18% 14% 21% 17% 

100% 100% 100% 100% 
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25. Máximo nivel de educación 

 

Cuenta de Máximo nivel de educación Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

Maestría / Doctorado 1 4 6 11 

Secundaria 2 1 1 4 

Técnica / Instituto 17 17 10 44 

Universitaria 100 75 26 201 

Total general 120 97 43 260 

 

 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

1% 4% 14% 4% 

2% 1% 2% 2% 

14% 18% 23% 17% 

83% 77% 60% 77% 

100% 100% 100% 100% 
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26. Ocupación principal actual 

 

Cuenta de Ocupación principal actual Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

Ama de casa 2     2 

Empleado dependiente 78 56 16 150 

Empleado independiente 27 40 27 94 

Empresario 1     1 

Estudiante 12 1   13 

Total general 120 97 43 260 

 

25 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 55 

años 

Total 

general 

2%     1% 

65% 58% 37% 58% 

23% 41% 63% 36% 

1%     0% 

10% 1%   5% 

100% 100% 100% 100% 
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ANEXO 11 

Tablas de correlaciónales – Rho de Spearman 

 

01. Tabla de Entendimiento  

 

 

Correlaciones 

 

ENTENDIMI

ENTO 

“Vale la pena 

usar el 

aplicativo de 

la lavandería” 

Rho de Spearman ENTENDIMIENTO Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,381** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 260 260 

“Vale la pena usar el 

aplicativo de la 

lavandería” 

Coeficiente de 

correlación 

,381** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 260 260 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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02. Tabla de Sistema   

 

Correlaciones 

 

SISTEM

A 

“Vale la pena 

usar el 

aplicativo de 

la lavandería” 

Rho de Spearman SISTEMA Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,351** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 260 260 

“Vale la pena usar el 

aplicativo de la 

lavandería” 

Coeficiente de 

correlación 

,351** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 260 260 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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03. Tabla de diseño 

 

Correlaciones 

 DISEÑO 

“Vale la pena 

usar el 

aplicativo de 

la lavandería” 

Rho de Spearman DISEÑO Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,319** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 260 260 

“Vale la pena usar el 

aplicativo de la 

lavandería” 

Coeficiente de 

correlación 

,319** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 260 260 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 


