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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El 15 de marzo de 2020, luego de declarar la OMS como pandemia por Coronavirus (COVID-
19), el Estado Peruano declaró Estado de Emergencia Nacional e inicio de una cuarentena. 
Las medidas gubernamentales implementadas, si bien contuvo inicialmente la 
propagación de la infección, generó impacto negativo en la calidad de vida de las familias 
en situación de pobreza y pobreza extrema (20,5% según INP 2018) y los programas de 
apoyo y subsidio generados por el gobierno, no eran suficientes. El periodo de cuarentena 
agudizó la situación de precariedad de una economía peruana altamente informal, un 
sistema sanitario débil y evidenció las limitaciones de acceso que tenían las familias a 
medios de comunicación virtual. 

Bajo este contexto CARE Perú, entiende que estos impactos repercuten en mayor medida 
a las mujeres y niñas, y entre otros a los pequeños emprendedores, como los dueños de 
bodegas. Existen en el país alrededor de 500,000 bodegas1 y más del 60% son emprendidas 
por mujeres, estas bodegas han presentado una caída de más de un 50% en sus ventas. En 
este sentido, CARE Perú diseñó una intervención innovadora de doble impacto, que 
consideró abordar a las familias en situación de vulnerabilidad y contribuir en la 
reactivación de las bodegas de las localidades donde ellas radican, aplicando mecanismos 
que involucran el uso de la tecnología. 

El Proyecto se denominó “Electronic food vouchers for coping with new challenges”, 
financiado por Fundación Coca Cola, conocido como “Canastas virtuales Coca Cola”, el cual 
fue implementado entre mayo y octubre de 2020 y  tuvo como objetivo beneficiar a 800 
familias de Lima, Junín, Arequipa y Piura, mediante la entrega de un kitCARE (canasta 
familiar de productos alimenticios nutritivos) por tres oportunidades (más de 3500 
canastas), adquiridos en una bodega a través de una plataforma virtual, que operaba como 
una pasarela de pago, para más del 70% de las beneficiarias, el otro grupo de 30% utilizó 
otro medio.  

El estudio de satisfacción ha sido realizado en noviembre de 2020, utilizando la 
metodología Lot Quality Assurance Sampling (LQAS), que permite tener resultados 
representativos con tamaños de muestra pequeña. Considerando la innovación del uso de 
la tecnología, el estudio fue orientado a conocer el nivel de satisfacción de las beneficiarias 
que utilizaron la plataforma Wabipay.  

De acuerdo con los resultados el 95% de las beneficiarias se mostró satisfecha en relación 
la claridad de la información para la adquisición del KitCARE y el 5% que percibió confusión 
en la información pertenecía al grupo de mayores de 60 años, claro está el reto en el uso 
de la tecnología para este grupo de edad. En relación con la orientación recibida por parte 
del equipo de CARE Perú via call center el 100% mostró satisfacción, afirmaron que la 
información fue clara y apropiada. Cerca del 50% de las beneficiarias mostró dificultades 
para descargar el aplicativo Wabipay y entre las principales razones están la poca 
disponibilidad de un equipo celular o la capacidad que tenga este con relación a megas. El 
71% estuvieron satisfechas con la atención recibida en la bodega y el 86% con los 

 
1 De acuerdo con la Asociación de Bodegueros del Perú. 
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productos entregados, en ambos casos los precios de los productos incrementados fue la 
razón de la no satisfacción. 

En base a los resultados se puede concluir que la inclusión de un equipo operativo tipo call 
center de respuesta inmediata ha sido eslabón clave en todo el proceso de 
implementación del proyecto. Este call center ha tenido un rol de orientación, 
acompañamiento, seguimiento y en cierta parte de educación tecnológica. Si bien, la 
aplicación Wabipay ha resultado ser sencilla en su uso, una de las mayores limitantes está 
en el acceso de la población a un equipo celular tipo smartphone. Un aspecto a considerar 
será la estandarización de los precios de los productos con el mercado y mayores oferentes 
a fin de garantizar una mayor satisfacción en relación a los precios. 
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2. ANTECEDENTES 
 

El 11 de marzo de 2020, la OMS a través de su Director General, declara a la COVID – 19 
como una Pandemia, ante la amenaza real y altamente contagiosa, que representaba el 
virus con más de 118,000 casos y 4,291 fallecidas en más de 114 países del mundo en este 
momento, sin embargo, esta (la OMS), a fines de enero, ya había emitido una declaración 
de “Emergencia de salud pública de preocupación internacional”, declaración que 
constituye el máximo nivel de alerta de la OMS, la que sin embargo no había sido tomada 
en cuenta en toda su magnitud por la población, cuyos gobiernos, no adoptaban las 
medidas necesarias que el caso ameritaba. 

En el Perú, si bien es cierto se seguía el caso con interés, no se toman medidas hasta el 11 

de marzo en que el gobierno (ante los primeros casos comprobados de COVID – 19) 

mediante Decreto Supremo Nº 08-2020, “Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 

por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19”  que entre otros considerando exige a las instituciones públicas y privadas, la 

adopción de medidas para prevenir la propagación de la enfermedad y suspende las 

labores educativas de todas las escuelas del país. 

Solo unos días después y ante el incremento de casos confirmados de COVID - 19, se 

“Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19”, mediante Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM del 15 de marzo del 2020, El mismo que suspendía  el ejercicio de los derechos 

constitucionales de libertad de reunión y tránsito y suspendía todas las actividades 

económicas y productivas que no estén directamente relacionadas con el abastecimiento 

de alimentos, medicinas y la entrega de servicios públicos básicos. 

En este contexto, y considerando la realidad de nuestro país, en la cual aproximadamente 

el 70% de las actividades económicas se desarrollan en la informalidad, y los ingresos en 

la mayoría de los casos son diarios, la situación de gran parte de la población se vio 

gravemente afectada.   

 

PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO 

Frente a esta situación, CARE PERÚ diseño y ejecutó el proyecto “Electronic food vouchers 

for coping with new challenges” con el propósito que 800 familias en situación de 

vulnerabilidad, y procedentes de diferentes departamentos (Lima, Junín, Arequipa y Piura) 

puedan acceder a un kitcare (canasta de productos alimenticios nutritivos) para su familia, 

esto se realizó, a través del canje virtual (voucher electrónico) por un monto máximo de 

S/ 285 soles. Además, está iniciativa contribuye a la reactivación económica de bodegas 

locales afiliadas a través de Wabipay con la finalidad de realizar la transacción de canje por 

productos seleccionado por las beneficiarias o kit definido por la institución.    
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COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

Los principales componentes del proyecto son los siguientes: 

 

• POBLACIÓN BENEFICIADA 

o Familias lideradas por Mujeres como jefas de hogar e identificadas en 
situación de pobreza y extrema pobreza. 

o Personas Mujeres microempresarias y propietarias de Bodegas de víveres. 

o Considera a 800 hogares beneficiados por la aplicación del proyecto. 

 

• BENEFICIOS OTORGADOS SEGÚN PROYECTO 

o 3 canastas virtuales entregadas a 800 hogares, ubicados como grupos 
vulnerables. Total, de canastas: 2,400.  

o 1,555 canastas virtuales adicionales para niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad y que viven en hogares gestionados por la ONG Aldeas 
Infantiles. 

o 3,955 voucher electrónico de S/. 95 soles cada uno, cubiertos con fondos del 
proyecto. 

 

• INSTRUMENTOS OPERATIVOS 

o Aplicativo Wabipay 

o Entrega de un Kitcare para las beneficiarias 

o Entrevista vía telefónica, dirigida a bodegas de las diferentes regiones. 

o Aplicación de programas como: SPSS, Excel, Word, Power Point, entre otros. 

o Medición porcentual de la satisfacción alcanzada por las beneficiarias con 
relación a “relevancia, oportunidad y acceso”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Para lo cual se seleccionó a 4 departamentos (Piura, Junín, 
Arequipa y Lima). Se seleccionó además una muestra aleatoria con Excel, para considerar a 
las beneficiarias, considerando a 19 personas por región (departamento). 

 

BENEFICIOS OTORGADOS SEGÚN PROYECTO: Considera los productos programados en el 
proyecto que se procedió a entregar a las beneficiarias. Estos fueron las Canastas Virtuales 
con un valor total de S/. 285 soles.   

 

INSTRUMENTOS OPERATIVOS:  Con que contó el proyecto, para hacer efectiva su ejecución. 
Hubo algunas dificultades iniciales en su aplicación, pero finalmente se logró hacerlos 
operativos y conseguir que las beneficiarias terminen usándolos familiarmente. 
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3. METODOLOGÍA 
 

En un contexto de emergencia por COVID-19, CARE Perú ha diseñado una metodología 
disruptiva de entrega de la ayuda humanitaria, la cual asegura altos estándares de 
protección, evitando aglomeración de los beneficiarios y utilizando mecanismos digitales 
que permiten llevar la ayuda de la población de manera remota y cuidando la distancia 
social y respecto a las regulaciones gubernamentales.  

3.1. Objetivo del Estudio  

 

Medir el nivel de satisfacción de las beneficiarias del proyecto “Canastas Virtuales 

Coca Cola” modalidad wabipay, en relación con el servicio brindado. 

3.2. Descripción de la Metodología 

 

El estudio aplicó la metodología LQAS (Lot Quality Assurance Sampling) para la 

determinación y selección de la muestra. El LQAS es un método utilizado a través de 

lotes con relación a conglomerados homogéneos, su ventaja radica en los requisitos 

de clasificación que permiten tamaños de muestras que pueden ser pequeños para 

realizar las estimaciones y lograr información importante para la toma de medidas 

correctivas.  

De acuerdo con el LQAS se establecen Áreas de Supervisión de 19, considerando la 

homogeneidad de la población de los conglomerados. En el caso de este estudio las 

Áreas de Supervisión correspondieron a los departamentos en los cuales se 

implementó el proyecto. Se consideró una muestra aleatoria de 19 unidades por cada 

lote (departamento), aplicando la herramienta Excel para la aleatorización, 

asignando un número a cada beneficiaria, distinto al de la base de datos, permitiendo 

ordenarlas de mayor a menor, tomando para efectos del estudio las primeras 19, 

como es de suponer, en el caso en que no se pudo contactar a alguna(s) de ella(s), se 

procedió a contactar a la siguiente lista, en el mismo orden establecido. 

La herramienta empleada fue la encuesta, la cual se realizó vía telefónica (grabada), 

dirigida a las beneficiarias de la muestra, para lo cual se diseñó también un formato 

de encuesta y un protocolo de comunicación. La encuesta fue aplicada durante la 

primera semana de noviembre de 2020 y atendiendo las medidas de seguridad y 

protección frente al COVID – 19, fue aplicada vía telefónica y consideró un tiempo 

máximo por encuesta de 15 min. En consecuencia y debido al objetivo del proyecto, 

la encuesta se estructuró en cuatro secciones: a) Introducción, b) Servicio de atención 

al cliente, c) Manejo del aplicativo wabipay, y d) Satisfacción con la canasta virtual. 

Ver el diseño de la encuesta aplicada en el Anexo N° 1 del presente documento. 

Considerando que el grupo constituido por los Bodegueros que oficiaron de 

proveedores en el desarrollo del programa, también resultan ser beneficiarios de 

este, se incluyeron dentro del proceso de recolección de datos; para este grupo se 

aplicó una entrevista a profundidad vía telefónica (una por cada región). 
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Las encuestas a las beneficiaras, se diseñaron para ser procesadas mediante el 

programa SPSS y la base de datos fue exportada al Excel. 

Los indicadores de la matriz, obtenidos, están dirigidos a medir el porcentaje de 

personas atendidas mediante “canastas virtuales” que refieren satisfacción por la 

atención recibida con relación a “relevancia”, “oportunidad” y “acceso”.  

CUADRO N°  1: OBJETIVO DEL TRABAJO       

Nº OBJETIVO DEL TRABAJO ENFOQUE FUENTE INSTRUMENTO 

OBJ. 01 

Medición del nivel de satisfacción de las 
beneficiarias del proyecto, a través de la 
estrategia WABIPAY Cuantitativo 

Población 
beneficiaria 

Encuesta de 
opinión 

OBJ. 02 
Medición de la implementada, para la 
entrega de un kitcare a las beneficiarias 

 
Considerando que la estrategia de intervención para efectos del reparto de la canasta 

se desarrolló bajo 3 modalidades (a través de Wabipay, de forma directa a través de 

CARE y mixta), la encuesta se diseñó solo para el grupo atendido con Wabipay. La 

misma que es una experiencia piloto en el marco de la pandemia. La aplicación del 

uso del aplicativo Wabibay y no presencial en esta experiencia, se debió 

fundamentalmente a mantener el protocolo de distanciamiento establecido por el 

gobierno, como medida preventiva contra el COVID-19. El estudio se realizó en los 

cuatro (04) departamentos/zonas de intervención: Lima, Piura, Junín y Arequipa.  

CUADRO N°  2: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO       

DEPARTAMENTO 
BENEFICIARIAS 

Con Wabipay Con otro medio Total 

AREQUIPA 57 0 57 

JUNIN 185 195 380 

LIMA 78 0 78 

PIURA 269 16 285 

TOTAL 589 211 800 

 

El estudio aplicó el muestreo aleatorio bajo la metodología del LQAS, resultando un 

total de 76 beneficiarias a quienes se les aplicará la encuesta. 

CUADRO N°  3: DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA DE BENEFIARIAS DEL PROYECTO   

DEPARTAMENTO 
UNIVERSO MUESTRA 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

AREQUIPA 57                     9.68  19 25 

JUNIN 185                    31.41  19 25 

LIMA 78                    13.24  19 25 

PIURA 269                   45.67  19 25 

TOTAL 589                100.00  76 100 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

CARE Perú ha priorizado a familias altamente vulnerables, en sectores periurbanos 

ubicados en los departamentos designados, como: Lima, Junín, Arequipa y Piura. Es 

importante mencionar que, con el presente proyecto, se buscó apoyar exclusivamente a 

la mujer que se encontraba en estado altamente vulnerable, como consecuencia de la 

presencia de la pandemia del Corona virus, lo que incluye a: 

- Familias lideradas por mujeres como jefas de hogar, 

- Aquellas que incluyen a algún miembro con discapacidad, enfermedad crónica, 

mujer gestante, en periodo de lactancia, tercera edad y/o niños  

- Beneficiarias de proyectos recientes o actuales desarrollados por CARE Perú, 

- Mujeres LGTBIQ. 

4.1. Caracterización de las beneficiarias 

Del total de las 76 encuestas aplicadas el 52.63% de beneficiarias tienen entre 30 y 
44 años, seguidamente está el grupo de edad entre 45 y 59 años con un 31.58% y en 
menor proporción el grupo de edad entre 18 y 29 años con un 10.53% y finalmente 
el grupo de 60 años a más con un 5.26%.  

Con este resultado, tenemos que el segmento de beneficiarias que se encuentran en 
el rango de edades de 30 a 59 años representa el 84.21%. En consecuencia, 
consideramos que se ha cumplido con la atención al segmento más significativo de la 
muestra y también con el objetivo del proyecto.   

Finalmente comentamos que la participación minoritaria de las beneficiarias que se 
ubican en las edades de 18 a 29 años (10.53%) y las que se ubican en más de 60 años 
(5.26%), responden a los promedios propios existentes para la zona poblacional, 
encuestada por el INEI, en el año 2017. Ver el Cuadro N° 04 y Gráfico N° 01. 

 

CUADRO N°  4: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO Y EDAD DE LAS BENEFICIADAS   

       

Edad 

REGION 
Arequipa Piura Junín Lima Total 

N % N % N % N % N % 

18 a 29 años 0 0.00 3 15.79 1 5.26 4 21.05 8 10.53 

30 a 44 años 10 52.63 12 63.16 10 52.63 8 42.11 40 52.63 

45 a 59 años 7 36.84 4 21.05 6 31.58 7 36.84 24 31.58 

60 a más 2 10.53 0 0.00 2 10.53 0 0.00 4 5.26 

Sub total 19 100 19 100 19 100 19 100 76 100 

Total 19 25 19 25 19 25 19 25 76 100 

              Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 1: EDAD DE LAS BENEFICIARIAS 

 
   Elaboración propia 

 

4.2. Acerca de la información recibida 

4.2.1. Personal Informante 

Al ser consultadas, por quien les brindo información acerca del proyecto del 
KITCARE, las beneficiarias del proyecto manifestaron en un 100% (todas las 
regiones, a excepción de Lima) que se informaron por medio del personal de Care 
Perú. En el caso de la región Lima, 4 personas de las 19 encuestadas manifiestan 
haberse enterado por su líder comunitario, lo que representa el 5% del total 
encuestado. 

CUADRO N°  5: PERSONAL INFORMANTE DEL PROYECTO 

Tipo de Informante 
REGIÓN 

Arequipa Piura Junín Lima Total 

Personal de CARE 19 100% 19 100% 19 100% 15 79% 72 95% 

Líder comunitario 0 0% 0 0% 0 0% 4 21% 4 5% 

Total 19 25% 19 25% 19 25% 19 25% 76 100% 

                        Elaboración propia 
 

GRÁFICO N° 2: QUIÉN LE PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN? 

 

 
              Elaboración propia 
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4.2.2. Claridad de la Información recibida 

Teniendo en cuenta la aplicación de la encuesta al 94.7% de las encuestadas les 
quedó entre muy claro y claro, la información recibida; sin embargo, un pequeño 
grupo (5.3%) manifestó que la información recibida fue muy confusa, esto en las 
regiones de Piura y Arequipa. 

 

Además, manifiestan que la información recibida, ha sido a través del celular y vía 
WhatsApp. 

CUADRO N°  6: INFORMACIÓN RECIBIDA A NIVEL REGIONAL 

Información 
recibida 

REGIÓN 
Total 

Arequipa  Piura Junín Lima  

N % N % N % N % N % 

Muy clara 13 68.42 12 63.16 5 26.32 8 42.11 38 50.00 

Clara 5 26.32 6 31.58 12 63.16 11 57.89 34 44.74 

Confusa 1 5.26 1 5.26 2 10.53 0 0.00 4 5.26 

Sub total 19 100 19 100 19 100 19 100 76 100 

Total 19 25 19 25 19 25 19 25 76 100 

                       Elaboración propia 

 
GRÁFICO N° 3: INFORMACION RECIBIDA A NIVEL REGIONAL 

 
                         Elaboración propia 

 

De los siguientes cuadros se desprende que los grupos etarios, que citan que la 
información fue muy clara o clara son las que se encuentran entre los 18 años y los 
59 años, mientras que las personas mayores de 60 años precisan que la 
información recibida fue confusa (75%). 

 

Cabe precisar que el nivel educativo de la población beneficiaria, no maneja 
tecnología como el aplicativo WhatsApp, por lo que es de entender que las 
personas de mayor edad encontraran más dificultades para comunicarse mediante 
estas vías. 
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CUADRO N°  7: INFORMACIÓN RECIBIDA POR GRUPO DE EDAD 

  

INFORMACIÓN RECIBIDA 

18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 a más Total 

N % N % N % N % N % 

Muy clara 4 50.00 19 47.50 14 58.33 1 25.00 38 50.00 

Clara 4 50.00 21 52.50 9 37.50 0 0.00 34 44.74 

Confusa 0 0.00 0 0.00 1 4.17 3 75.00 4 5.26 

Sub total 8 100.00 40 100.00 24 100.00 4 100.00 76 100.00 

Total 8 10.53 40 52.63 24 31.58 4 5.26 76 100 

                    Elaboración propia 

 

 
GRÁFICO N° 4: INFORMACION RECIBIDA POR GRUPO DE EDAD (%) 

 
                     Elaboración propia 

 

 

4.2.3. El tema menos claro por grupos de edad y Regiones 

En su mayoría con más del 50%, según las 4 regiones muestreadas el tema menos 
claro fue la descarga del aplicativo wabipay, esto se debe a la poca familiaridad de 
aplicativos como el que se requería en el marco del proyecto. Seguidamente figura 
la confusión de las fechas de canje debido a que el personal de CARE PERÚ realizaba 
las programaciones de canje, pero lamentablemente, no coincidía con los tiempos 
de las transferencias de los wabipuntos por parte de nuestro aliado Wabipay, ello 
generaba variaciones en las fechas de canje ya programadas, ocasionando no solo 
confusión, sino también malestar en las beneficiarias, al tener que cambiar sus 
propias agendas. 

 

Por otro lado, es importante señalar que las personas de los grupos de edad entre 
los 18 y 59 años utilizan el teléfono como medio de comunicación regular y 
conocen, en mayor o menor grado, el manejo de aplicativos, situación que no 
necesariamente se da en las personas mayores de 60 años. 

 
 

 

0%

50%

100%

18 a 29 años
30 a 44 años

45 a 59 años
60 a más

50.00
47.50 58.33

25.00

50.00 52.50 37.50

4.17

75.00

Muy clara Clara Confusa



 

 

CARE Perú   Canastas Virtuales 

 

15 

CUADRO N°  8: TEMA MENOS CLARO POR GRUPO DE EDAD 

           Elaboración propia 

     
GRÁFICO N° 5: TEMA MENOS CLARO POR GRUPOS DE EDAD 

         
  

 

El tema menos claro por regiones ha sido la descarga del aplicativo wabipay y hasta 
en un 84% (en Lima).  

 

De las comunicaciones sostenidas no solo durante la presente encuesta, si no 
durante el desarrollo del proyecto se desprende que una de las limitaciones, para 
el normal desarrollo del proyecto ha sido, el uso de equipos celulares básicos y el 
poco acceso a las redes por falta de presupuesto, lo que ha conllevado a encontrar 
dificultades para bajar el aplicativo por la poca capacidad de memoria de los 
equipos con que cuentan las beneficiarias y la falta de efectivo para contratar los 
megas necesarios.    

 

CUADRO N°  9: TEMA MENOS CLARO POR REGIONES 

Temas fue menos claro 

REGION 

Arequipa Piura Junín  Lima Total 

N % N % N % N % N % 

La descarga del aplicativo wabipay 12 63.16 15 78.95 15 78.95 16 84.21 58 76.32 

Las fechas de canje del kitcare 6 31.58 4 21.05 2 10.53 3 15.79 15 19.74 

Los productos a canjear en la bodega 1 5.26 0 0.00 2 10.53 0 0.00 3 3.95 

Sub total 19 100 19 100 19 100 19 100 76 100 

Total 19 25 19 25 19 25 19 25 76 100 

Elaboración propia 

 

TEMA MENOS CLARO 

18 a 29 años 
30 a 44 

años 
45 a 59 

años 
60 a más Total 

N % N % N % N % N % 

La descarga del aplicativo wabipay 4 50.00 28 70.00 23 95.83 3 75.00 58 76.32 

Las fechas de canje del kitcare 3 37.50 11 27.50 1 4.17 0 0.00 15 19.74 

Los productos por canjear en la bodega 1 12.50 1 2.50 0 0.00 1 25.00 3 3.95 

Sub total 8 100 40 100 24 100 4 100 76 100 

Total 8 14.29 40 71.43 4 7.14 4 7.14 56 100 
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GRÁFICO N° 6: TEMA MENOS CLARO POR REGIONES 

 
     Elaboración propia 

 

4.2.4. Tema más claro, por Grupos de Edad y por Regiones 
 

Por lo general, el 54% de las beneficiarias entendieron en referencia al envío de 
evidencias para canjear el kit que ha consistido en las fotografías de su DNI, el canje 
de su canasta virtual, la boleta por el monto del canje, el plato preparado con los 
productos adquiridos en la bodega, la captura de pantalla del usuario creado en 
wabipay y finalmente la grabación de voz autorizando hacer uso de sus datos 
personales. El 26.3% manifestaron la facilidad para enviar las imágenes relacionado 
a la elaboración de platos nutritivos haciendo uso de los artículos adquiridos en la 
bodega y un 13.1% indicaron su conformidad en referencia al cronograma de canje 
de las canastas virtuales. 

 

El caso de Lima, la modalidad de intervención ha sido mixta, donde las 
participantes tenían que hacer uso del aplicativo wabipay para la transferencia de 
los wabipuntos, sin embargo, para ese grupo no ha sido necesario emplear una 
programación para acercarse a la bodega a canjear su canasta virtual ya que la 
bodega seleccionada les entrega un kitcare (kit definido por CARE). Por ello, no 
presentaron dificultad para enviar las evidencias que consistía en la fotografía de 
su DNI y grabación de voz. A este grupo se le exoneró los otros requisitos debido a 
que es una población más vulnerable ante los robos y generalmente su celular es 
básico y la resolución es su cámara es pobre. 

 

Finalmente tenemos una pequeña proporción de un 6.58% que indicaron que ha 
sido claro el manejo del aplicativo wabipay. 
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CUADRO N°  10: TEMA MAS CLARO POR GRUPO DE EDAD 

Tema más claro 

EDAD 

18 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 a más Total 

N % N % N % N % N % 

Enviar evidencias para canjear el kit 6 75 20 50.00 13 54.17 2 50.00 41 53.95 

Cronograma o fechas de canje de 
canastas virtuales 

0 0. 7 17.50 2 8.33 1 25.00 10 13.16 

Manejo del aplicativo wabipay 1 12.50 3 7.50 1 4.17 0 0.00 5 6.58 

Elaboración de platos nutritivos 1 12.50 10 25.00 8 33.33 1 25.00 20 26.32 

Sub total 8 100 40 100 24 100 4 100 76 100 

Total 8 11 40 53 24 32 4 5 76 100 

                          Elaboración propia 

CUADRO N°  11: TEMA MAS CLARO POR REGIONES 

Tema más claro 

REGION 

Arequipa Piura Junín Lima Total 

N % N % N % N % N % 

Enviar evidencias para canjear el kit 10 52.63 9 47.37 5 26.32 17 89.47 41 53.95 

Cronograma o fechas de canje de 
canastas virtuales 

4 21.05 4 21.05 2 10.53 0 0.00 10 13.16 

Manejo del aplicativo wabipay 3 15.79 2 10.53 0 0.00 0 0.00 5 6.58 

Elaboración de platos nutritivos 2 10.53 4 21.05 12 63.16 2 10.53 20 26.32 

Sub total 19 100 19 100 19 100 19 100 76 100 

Total 19 25 19 25 19 25 19 25 76 100 

                          Elaboración propia 

GRÁFICO N° 7: TEMA MAS CLARO POR REGIONES 

 
         Elaboración propia 
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4.3. Satisfacción con el Soporte y la Orientación 

El 99% de las encuestadas manifestaron que cuando tuvieron inconvenientes, 

recurrieron en consulta al personal de Care. El 100% de las mismas han comunicado 

un grado de satisfacción plena con la atención recibida. 

La aplicación de la encuesta confirmó que CARE logró brindar una información y 

orientación apropiada (KITCARE), con una atención cortes y otorgada en el momento 

requerido, logrando consecuentemente un nivel de satisfacción adecuado por parte 

de las beneficiarias. 

CUADRO N°  12: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN 

INDICADORES DE SATISFACCION 
REGION 

Arequipa Piura Junín Lima 

¿Recibió información u orientación del  
KITCARE? 

SI 25% 25% 25% 25% 

¿Está satisfecha con la información u orientación que 
recibió? 

SI 25% 25% 25% 25% 

¿El Servicio brindado por CARE fue cortés y claro al 
momento de comunicarse con usted? 

SI 25% 25% 25% 25% 

¿Está satisfecho con la atención recibida por parte de 
Care Perú? 

SI 25% 25% 25% 25% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 
                Elaboración propia 

4.3.1. Actor que brindo apoyo o soporte 

Durante la ejecución del programa, se recibió el apoyo y soporte correspondiente, 

mediante la participación del personal de CARE y también del líder comunitario, 

correspondiente a los territorios favorecidos en el proyecto. Sin embargo, podemos 

observar en el siguiente cuadro, que fundamentalmente se contó con el soporte del 

personal propio de CARE. Solamente la región Lima, contó con la participación de un 

(1) líder comunitario, además de la participación de la institución.  

Es importante mencionar que cada zona beneficiada contó con 3 personas que 

conformaron el equipo del proyecto. Ver cuadro presentados a continuación. 

 
CUADRO N°  13: PERSONA QUE BRINDÓ SOPORTE (REGIÓN) 

 

Soporte 

REGION 

Arequipa Piura Junín Lima Total 

N % N % N % N % N % 

Personal de CARE 19 100 19 100 19 100 18 95 75 99 

Líder comunitario 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 

Total 19 100 19 100 19 100 19 100 76 100 
                  Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 8: PERSONA QUE BRINDÓ SOPORTE (REGIÓN) 

 
                         Elaboración propia 

 

 

4.3.2. Medio utilizado para el Soporte u Orientación por Edad y Regiones 

 

Cabe resaltar que el proyecto ha sido monitoreado al 100% mediante equipos 
telefónicos (celulares), sin embargo, el soporte se ha dado básicamente por 2 canales, 
Llamadas y WhatsApp.  

 

Por lo general las personas (64%) han mantenido una comunicación fluida mediante el 
WhatsApp desde el inicio del proyecto. 

 
CUADRO N°  14: MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO PARA SOPORTE. POR REGIÓN 

 

MEDIO PARA SOLICITAR  
SOPORTE 

REGION 

Arequipa Piura Junín Lima Total 

N % N % N % N % N % 

Llamada telefónica 8 42 8 42 5 26 6 32 27 36 

WhatsApp 11 58 11 58 14 74 13 68 49 64 

Total 19 100 19 100 19 100 19 100 76 100 
              Elaboración propia 

 
GRÁFICO N° 9: MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO PARA SOLICITAR SOPORTE. POR REGIÓN 

 
      Elaboración propia 
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El medio de comunicación más usado para recibir la ayuda o soporte por parte del call 
center o solicitar asesoramiento han sido las llamadas vía WhatsApp, con un 64.47% 
en total, situación que se explica en tanto esta aplicación (o App) es gratuita y además 
las beneficiarias del proyecto son mayormente mujeres entre 18 y 59 años, que usan 
frecuentemente aplicativos como el whatsapp.  

 
CUADRO N°  15: MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO PARA SOLICITAR SOPORTE. POR EDAD  

 

MEDIO PARA 
SOLICITAR  
SOPORTE 

EDAD 

18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 a más Total 

N % N % N % N % N % 

Llamada telefónica 1 12.50 15 37.50 10 41.67 1 25.00 27 35.53 

WhatsApp 7 87.50 25 62.50 14 58.33 3 75.00 49 64.47 

Sub-Total 8 100 40 100 24 100 4 100 76 100 

Total 8 11 40 53 24 32 4 5 76 100 

            Elaboración propia 

 

 
GRÁFICO N° 10: MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO PARA SOLICITAR SOPORTE. POR EDAD (%) 

 
  Elaboración propia 

 

4.4. Uso del aplicativo Wabipay  

4.4.1. Dificultades en el uso de la aplicación según Región 

La región que ha presentado más dificultades para descargar el aplicativo wabipay es 
Lima, con un 68% debido a que las beneficiarias por lo general no viven en casa de sus 
familiares y su nivel de instrucción es bajo (primaria incompleta, según los datos del 
proyecto). Hay que considerar que es un grupo vulnerable (especialmente a la 
inseguridad que existe en las calles) por lo que generalmente usan celulares básicos y 
además, no tienen familiaridad con el uso de aplicativos como el requerido en el marco 
del proyecto. 
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Arequipa con un 47% presentan desconocimiento de correos electrónicos y billeteras 
virtuales. Además, hay que considerar que las beneficiarias por lo general no tienen 
acceso a internet o no cuentan con los recursos necesarios para realizar recargas 
virtuales. 
 
Sin embargo, se pudo comprobar que en la región Piura, el grado de dificultad, 
correspondió solamente al 21%, en Junín fue el 32% y en Arequipa, el 47%. 

GRÁFICO N° 11: DIFICULTADES PARA DESCARGAR EL APLICATIVO WABIPAY (Por Región) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia 

 
GRÁFICO N° 12: DIFICULTADES PARA DESCARGAR EL APLICATIVO WABIPAY (Por edad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Elaboración propia 

 
CUADRO N°  16: RAZONES COMO INCONVENIENTES, PARA DESCARGAR EL WABIPAY. POR REGIÓN (%)  

 

Inconvenientes para descargar el wabipay 

REGION 

Arequipa Piura Junín Lima 
 

Total 
  

N N N N N % 

Es muy complicado instalar muchos pasos 2 1 0 3 6 18.75 

Mi celular es muy básico 1 0 0 2 3 9.38 

Mi internet es limitado (no le alcanzan los megas) 3 0 2 3 8 25.00 

Tuve que prestarme el celular un familiar 3 3 4 5 15 46.88 

Total 9 4 6 13 32 100 

           Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 13: RAZONES COMO INCONVENIENTE, PARA DESCARGAR EL WABIPAY. POR REGION (%) 

 
Elaboración propia 

 

4.4.2. Dificultades en el uso del aplicativo por edad 
 

La descarga del aplicativo Wabipay fue uno de los requerimientos necesarios para que 
una familia pueda beneficiarse con el proyecto, sin embargo, no se tomó en cuenta 
que una persona vulnerable, que no cuenta con los medios necesarios para afrontar el 
estado de emergencia impuesto por el gobierno, no cuenta, así mismo, con los medios 
suficientes, para tener un equipo celular con capacidad suficiente para soportar la 
descarga del aplicativo y tampoco cuenta con los medios económicos para contratar el 
servicio de internet que le permita la descarga, en este sentido, si bien es cierto la 
dificultad para la descarga del aplicativo, no es mayor a la NO dificultad, los motivos 
expuestos son, (i) la carencia de equipos adecuados y (ii) falta de presupuesto para la 
recarga de estos. 

 
CUADRO N°  17: RAZONES EXPUESTAS COMO INCONVENIENTE, PARA DESCARGA EL WABIPAY. POR EDAD  

 

Inconvenientes para descargar el wabipay 

Edad 

18 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 a 
más 

Total 

N N N N N % 

Es muy complicado instalar muchos pasos 0 4 2 0 6 18.75% 

Mi celular es muy básico 2 0 1 0 3 9.38% 

Mi internet es limitado (no le alcanzan los 
megas) 

1 3 3 1 8 25.00% 

Tuve que prestarme el celular de un familiar 1 9 4 1 15 46.88% 

Total 4 16 10 2 32 100% 

                Elaboración propia 
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Las personas entre los 30 y 44 años, son las que manifiestan haber tenido más 
dificultades para instalar el aplicativo Wabipay, una de las razones más comunes es la 
carencia de un celular que cuente con las condiciones para descargar el aplicativo, por 
lo que se ha visto obligado a recurrir a un familiar, otro motivo es el internet limitado, 
lo que está más relacionado a la falta de recursos para comprar más megas, que le 
permita descargar y manejar el aplicativo, cabe señalar que estas carencias se han 
mostrado principalmente en Lima.  

 

De las 76 encuestadas, un 75% manifestaron que a pesar de los inconvenientes 
presentados para descargar el aplicativo wabipay lograron realizar la descarga ellas 
mismas, mientras que el 25% de las encuestadas manifestaron haber recibido ayuda 
de algún familiar para obtener el aplicativo. 

 
CUADRO N°  18: DESCARGÓ LA APLICACIÓN DE WABIPAY 

 

¿Usted misma descargó la 
aplicación Wabipay en su celular? 

REGION 

Arequipa Piura Junín Lima Total 

N % N % N % N % N % 

SI 11 58% 17 89% 12 63% 17 89% 57 75% 

NO 8 42% 2 11% 7 37% 2 11% 19 25% 

Total 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 76 100% 
                Elaboración propia 

 
GRÁFICO N° 14: DESCARGÓ LA APLICACIÓN WABIPAY 

 
                    Elaboración propia 

 
CUADRO N°  19: DESCARGA DE APLICACIÓN. POR EDAD 

 

¿Usted misma descargó 
la aplicación Wabipay en 

su celular? 

EDAD 

18 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 a 
más 

Total 

N % N % N % N % N % 

SI 7 88 31 78 19 79 0 0 57 75 

NO 1 13 9 23 5 21 4 100 19 25 

Total 8 11 40 53 24 32 4 5 76 100 

                       Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 15: DESCARGA DE APLICACIÓN. POR EDAD 

 
                   Elaboración propia 

 

 
CUADRO N°  20: PERSONA QUE BRINDÓ APOYO  

 

¿quién le apoyo? 

REGION 

Arequipa Piura Junín Lima Total 

N N N N N % 

Un familiar que vive en el hogar 6 2 7 2 17 89% 

Un familiar que no vive en el hogar 2 0 0 0 2 11% 

Total 8 2 7 2 19 100% 

                     Elaboración propia 

 
GRÁFICO N° 16: PERSONA QUE BRINDÓ APOYO 

 
                  Elaboración propia 

 

57 encuestadas manifestaron que, si pudieron descargar la aplicación ellas mismas, de 
esta cantidad el 57% de las encuestadas, que fluctúan entre los 18 y 59 años indicaron 
hacerlo ellas mismas. Mientras que las personas que tienen 60 años a más requirieron 
de ayuda para poderlo efectuar. 
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Las personas que no pudieron instalar el aplicativo por sí solas, requirieron 
principalmente del apoyo de un familiar cercano (89%). 

 
         CUADRO N°  21: INCONVENIENTE PARA CANJEAR SU CANASTA VIRTUAL. POR REGIÓN  

 

¿Cuál fue el inconveniente que se le presentó para 
canjear su canasta virtual? 

 REGION 

 
Arequipa Piura Junín 

 
Total 

  

 N % N % N % N % 

No estaba actualizado el wabipay en su celular  3 38 2 22 4 100 9 42.8 

No conocía la bodega o su ubicación  1 13 0 0 0 0 1 4.7 

Le quedaba muy lejos la bodega al lugar donde vive.  3 38 7 78 0 0 10 47.8 

No estaba surtida la bodega  1 13 0 0 0 0 1 4.7 

Total  8 38 9 43 4 19 21 100 

                Elaboración propia 

 

4.5. Sobre el Canje de Canasta Virtual 
 

De un total de 21 encuestadas que manifestaron inconvenientes para canjear su 
canasta, un 48% de ellas considera que su mayor inconveniente fue la distancia entre 
su hogar y la bodega asignada, un 43% indicaron que al momento de canjear su canasta 
resulta que tuvieron que actualizar el aplicativo wabipay en su celular y apenas un 5% 
considera que la bodega a la que fueron a canjear sus productos no estaba surtida en 
clara referencia a verduras y carnes, para poder preparar los platos nutritivos 

 
GRÁFICO N° 17: INCONVENIENTES PARA CANJEAR SU CANASTA VIRTUAL. POR REGIÓN 

 
                Elaboración propia 

 

En la región de Arequipa, 8 beneficiarias manifestaron que han tenido múltiples 
inconvenientes para canjear su canasta, entre ellos, que su aplicativo no estaba 
actualizado (38%), mientras que igual proporción indica que la bodega le quedaba muy 
lejos, por último, precisan que, no conocían la ubicación de la bodega o no esta no 
estaba surtida (13% en ambos casos). 
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En el caso de Junín y Piura, los motivos expuestos fueron casi únicos, en el caso de 
Junín el 100% manifiesta que la dificultad para el canje fue que el aplicativo no estaba 
actualizado en sus equipos, mientras que en Piura indican que la principal dificultad es 
que la bodega estaba muy lejos a su ubicación actual. 
 

En la Región Lima no presentaron inconvenientes para canjear su kit debido a que el 

servicio fue por “Delivery”, es decir la bodega realizó la entrega a domicilio y además 

la bodeguera llevó un celular adicional para facilitar las operaciones, considerando que 

las beneficiarias casi en su totalidad cuentan con un celular básico o tienen limitaciones 

para acceder al internet, lo que facilitó el canje. 

 

En general el 14% presentó inconvenientes al momento de realizar el canje de la 
canasta, por tanto, un porcentaje bastante importante precisa no haber tenido 
inconvenientes. Es importante señalar que en este cuadro también se incluye Lima, 
quienes no tuvieron inconvenientes, debido a la modalidad de entrega por delivery. 

 
CUADRO N°  22: INCONVENIENTES PARA CANJEAR SU CANASTA VIRTUAL. POR EDAD 

 

¿Tuvo algún problema para usar la 
aplicación wabipay al momento del 

canje? 

Edad 

18 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 a 
más 

Total 

N % N % N % N % N % 

SI 1 13 6 15 3 13 1 25 11 14 

NO 7 88 34 85 21 88 3 75 65 86 

Total 8 11 40 53 24 32 4 5 76 100 

               Elaboración propia 

 
GRÁFICO N° 18: INCONVENIENTES PARA CANJEAR SU CANASTA VIRTUAL. POR EDAD 

 
                          Elaboración propia 
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CUADRO N°  23: SOLUCION DE INCONVENIENTES. POR EDAD    

 

¿Cómo solucionó el problema? 

Edad 

18 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 a más Total 

N % N % N % N % N % 

Se comunicó por teléfono Care Perú  1 100 4 67 3 100 1 100 9 82 

Se comunicó por WhatsApp con Care 
Perú 

0 0 1 17 0 0 0 0 1 9 

Pidió ayuda al bodeguero 0 0 1 17 0 0 0 0 1 9 

Total 1 100 6 100 3 100 1 100 11 100 

Elaboración propia 

 
 

GRÁFICO N° 19: INCONVENIENTES PARA CANJEAR SU CANASTA VIRTUAL 

 
                   Elaboración propia 

 

De las 11 encuestadas que presentaron inconvenientes, la mayoría manifiesta que 
solicitaron ayuda al call center de Care Perú mediante llamada telefónica (82%). El 
tiempo máximo empleado en esta asesoría ha sido hasta de una hora, considerando 
que algunas beneficiarias cuentan con un nivel educativo bastante limitado.  

 

4.6. Atención en las bodegas 

El 71% de las encuestadas manifestaron que se encontraban satisfechas con la 
atención recibida por la bodega, sin embargo, en las regiones como Piura y Arequipa 
indicaron que no estaban satisfechas por los precios elevados de los productos que 
estas ofrecían.  La satisfacción en Lima es de un 100%, principalmente porque la 
canasta es definida por CARE PERÚ y se entregó a delivery. 

 

Por otro lado, considerando la entrevista efectuada a la bodega de Lima, esta, califica 
el aplicativo wabipay como fácil, amigable, sencillo y rápido a comparación de otros 
aplicativos. Además, ha sido necesario facilitar otro celular con acceso a internet para 
que la beneficiaria pueda realizar el canje de su canasta virtual. Entre los aspectos de 
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mejora del aplicativo es fortalecer o mejorar el sistema (ejemplo: visualización de 
wabipuntos en el aplicativo de wabipay). 

 
CUADRO N°  24: SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA EN LA BODEGA. POR REGIÓN  

 

¿Está satisfecha con la 
atención recibida en la 

bodega? 

REGION 

Arequipa Piura Junín Lima Total 

N % N % N % N % N % 

SI 11 58 10 53 14 74 19 100 54 71 

NO 8 42 9 47 5 26 0 0 22 29 

Total 19 25 19 25 19 25 19 25 76 100 

                  Elaboración propia 
 

GRÁFICO N° 20: SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA EN LA BODEGA. POR REGIÓN 

 
                    Elaboración propia 

 
CUADRO N°  25: ASPECTO A MEJORAR DE LA BODEGA. POR REGIÓN 

 

Si NO está satisfecha, ¿qué aspecto debería mejorar la 
bodega? 

REGION 

Arequipa Piura Junín Total  

N % N % N % N % 

Atención rápida 3 38 1 11 0 0 4 18 

Cantidad de los productos. 2 25 0 0 2 40 4 18 

Precio de los productos. 3 38 8 89 3 60 14 64 

Total 8 36 9 41 5 23 22 100 

               Elaboración propia 

 

De las 22 personas insatisfechas, indican que entre los aspectos a mejorar por parte de 
las bodegas están, el precio de los productos en un 64%, esto se debe a que, por el 
perfil de las beneficiarias, ellas acuden generalmente al mercado de su localidad o a la 
bodega cercana de su vivienda las que ofrecen mejores precios de mercado, un 
porcentaje mucho menor indican que es necesario que las bodegas cuenten con un 
mayor stock y mejoren la atención con un 18% en ambos casos. 
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GRÁFICO N° 21: ASPECTO A MEJORAR DE LA BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaboración propia 

 

4.7. Satisfacción con los productos de la Canasta 
 

En general el 86% de las encuestadas manifiesta estar satisfecha con los productos que 
contenía la canasta, mientras que el restante 14% manifestó su insatisfacción, las 
regiones más insatisfechas fueron Junín y Piura (64%), el principal motivo de 
insatisfacción fue el costo elevado del precio de los productos, lo que implicaba, 
adquirir menos productos.  

 

La bodega de Junín califica el aplicativo wabipay como una experiencia nueva y una 
excelente herramienta para el control, gestión y pagos virtuales. Además, ha tenido 
experiencias con otros aplicativos. 

 

Adicionalmente indica usar el aplicativo yape, la misma que le permite visualizar los 
movimientos o la transacción misma. La aplicación wabipay le muestra las usuarias que 
han usado la aplicación y le permite visualizar un reporte por fecha, monto consumido 
y un conteo interno. Es necesario mejorar la publicidad y desarrollo de sinergias con 
entidades bancarias en el país. 

 

En referencia a la insatisfacción de las usuarias, es consciente de que los precios eran 
elevados debido a la recuperación del IGV en algunos artículos. 

 
CUADRO N°  26: SATISFACCIÓN CON LOS PRODUCTOR DE LA CANASTA   

 

¿Está satisfecho con los productos que contenía la 
canasta? 

REGION 

Arequipa Piura Junín Lima Total 

N % N % N % N % N % 

SI 17 89 15 79 14 74 19 100 65 86 

NO 2 11 4 21 5 26 0 0 11 14 

Total 19 25 19 25 19 25 19 25 76 100 

Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 22: SATISFACCIÓN CON LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA 

 
                      Elaboración propia 

 

ASPECTOS A MEJORAR DE LA CANASTA 

 

De un total de 11 encuestadas. El 64% de las beneficiarias indicaron que los aspectos 
a mejorar en la canasta son, el costo de los productos, puesto que les permitiría 
adquirir más productos. Mientras que un 36% indicaron que se debería mejorar la 
cantidad de los productos. 

 
CUADRO N°  27: ASPECTOS A MEJORAR DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA  

 

¿Qué aspecto debería mejorar? 

REGION 

Arequipa Piura Junín Total 

N % N % N % N % 

Cantidad de los productos 0 0 2 50 2 40 4 36 

Costo de los productos 2 100 2 50 3 60 7 64 

Total 2 18 4 36 5 45 11 100 

  Elaboración propia 

 
GRÁFICO N° 23: ASPECTOS A MEJORAR DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración propia 

 

 

86%

14%

SI NO

Cantidad de los 
productos

36%

Costo de los 
productos

64%



 

 

CARE Perú   Canastas Virtuales 

 

31 

4.8. Tiempo requerido para beneficiarse de la Canasta Virtual 
 

Cabe señalar que el proyecto, tuvo un sinnúmero de dificultades y retrasos para iniciar la 
etapa operativa, principalmente para determinar el aliado que facilitaría el proceso de 
canje de las billeteras virtuales, esta etapa demando aproximadamente 1 mes, por lo que 
los indicadores mostrados en la siguiente pregunta reflejan esta demora. 

 

Así un 86% de las encuestadas manifiestan que el tiempo transcurrido para poder acceder 
a la canasta virtual fue entre 1 a 2 meses, un tiempo bastante largo, para la finalidad del 
proyecto. 
 

 
CUADRO N°  28: TIEMPO DESDE QUE INICIÓ EL PROYECTO PARA BENEFICIARSE DE SU CANASTA VIRTUAL 

 

¿Qué tiempo ha transcurrido desde que inicio el 
proyecto para beneficiarse de su canasta virtual? 

REGION 

Arequipa Piura Junín Lima Total   

N % N % N % N % N % 

15 días 1 5 5 26 0 0 2 11 8 11 

1 mes 10 53 11 58 6 32 9 47 36 47 

2 meses 6 32 3 16 13 68 8 42 30 39 

3 meses 2 11 0 0 0 0 0 0 2 3 

Total 19 25 19 25 19 25 19 25 76 100 

Elaboración propia 

 

 
GRÁFICO N° 24: TIEMPO DESDE QUE INICIÓ EL PROYECTO PARA BENEFICIARSE DE SU CANASTA VIRTUAL 

 
                    Elaboración propia 

 

 

ASPECTOS A MEJORAR EN EL PROGRAMA 

 

El 55% manifiesta que se debe mejorar la rapidez en la entrega del producto, la demora 
ha generado ciertas dudas y temores entendibles en el marco de la situación en que se 
desarrolla el proyecto; por un lado la demora excesiva generó desconfianza en las 
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beneficiarias e incluso temor de estar siendo estafadas (considerando, las altas tasas 
de estafa vía telefónica que ocurrieron incluso durante los momentos más críticos de 
la emergencia), por otro se perdió la oportunidad de atender a otras familias 
vulnerables en los momentos más críticos que se vivieron en el país, dicho lo cual, se 
debe indicar que el proyecto fue exitoso en la medida que se atendió a personas y 
familias vulnerables que aún en estos momentos les es difícil salir de una situación de 
vulnerabilidad.  

 
CUADRO N°  29: ASPECTO A MEJORAR PARA UNA PROXIMA INTERVENCIÓN   

 

En qué aspecto se debiera 
mejorar  

REGION 

Arequipa Piura Junín Lima Total   

N % N % N % N % N % 

En la comunicación. 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 

En la rapidez de la entrega 13 68 10 53 10 53 9 47 42 55 

En la forma de entrega. 5 26 9 47 9 47 10 53 33 43 

Total 19 25 19 25 19 25 19 25 76 100 

                   Elaboración propia 

 
GRÁFICO N° 25: ASPECTO A MEJORAR PARA UNA PROXIMA INTERVENCIÓN 

 
                 Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones 

 

• La experiencia del proyecto Electronic Food Vouchers “Canastas Virtuales” ha permitido a 
las beneficiarias conocer otras formas o herramientas sencillas para acceder al desarrollo 
de transacciones financieras para la compra y venta de productos y/o servicios en un 
contexto de ayuda humanitaria.  Además, contribuye a que pueda replicarse en otros 
espacios. 

 

• El éxito de proyectos virtuales es contar con un equipo operativo (incluye call center). Esto 
ha garantizado la organización, distribución y acompañamiento para absolver las diferentes 
consultas, quejas o reclamos de las beneficiarias y bodegueros durante la ejecución del 
proyecto. Del 100% de las encuestadas, el 52.63% de ellas se encuentran en el rango de 
edad de 30 a 43 años. Además, un 95% afirma que recibieron ayuda o soporte del personal 
de Care Perú. 

 

• La asistencia técnica dirigida a las bodegas ha servido de soporte para el manejo del 
aplicativo wabipay durante el proceso de canje de la canasta virtual. En general las/os 
bodegueras/os manifiestan que el aplicativo wabipay es sencillo y rápido para el proceso 
de operaciones, sin embargo, se debe mejorar el sistema. 

 

• Considerando los Instrumentos operativos con que contó el proyecto, para hacer efectiva 
su ejecución, hubo algunas dificultades iniciales en su aplicación, pero finalmente se logró 
hacerlos operativos y conseguir que las beneficiarias terminen usándolos familiarmente. 

 

• Del total de encuestadas indicaron un 64% que los costos de los productos son elevados y 
el 36% mencionó la cantidad de productos, esto está asociada a que los bodegueros por lo 
general no tienen surtido su bodega y han aprovechado la coyuntura para elevar los precios 
más de lo normal. Además, algunas beneficiarias mencionaron que se agotaban con 
facilidad los productos como verduras y carnes (Arequipa y Catacaos) que ofrecía la bodega 
a sus clientes. 

 

• Se alcanzaron los objetivos fijados en el Proyecto, logrando finalmente beneficiar al 
personal femenino ubicado dentro de la PEA desocupada (población económicamente 
activa, desocupada) encontrado en condiciones de sobrevivencia, altamente afectados 
como consecuencia de la Pandemia del Corona Virus, y las consecuencias de las políticas 
aplicadas por el gobierno, en su lucha contra este mal. 
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Recomendaciones 

 

• Es importante contar con personal suficiente y especializado, para la ejecución en sus 
componentes operativo, administrativo y logístico, así como para el seguimiento 
correspondiente del canje de canastas virtuales. 

 

• Brindar asistencia técnica necesaria, para promover el uso de aplicativos tipo “billetera 
virtual” en las bodegas, de tal manera que se pueda modernizar y actualizar su 
funcionamiento. 

 

• Mejorar los procesos y procedimientos de las empresas que brindan servicios de “billetera 
virtual o transbank” (Wabipay, Tunki, Bim, etc.) de modo que sea de fácil aplicación y uso 
de las bodegas y usuarios. 

 

• Identificar y seleccionar mínimo 2 bodegas por distrito, de acuerdo a la cantidad de 
personas a beneficiar, ya que esto contribuiría a generar la oferta, demanda y regulación 
de los precios de los productos. 

 

• Enriquecer la experiencia brindando un programa de fortalecimiento de capacidades de las 
beneficiarias en banca virtual. 

 

• Generar estrategias comunicacionales para una asistencia personalizada dirigida a 
beneficiarias analfabetas digitales. 
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ANEXO 1: ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIAS 
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ANEXO Nº 01 
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIAS 
 
 
Datos técnicos: 
 
Objetivo de la encuesta:  Determinar el nivel de satisfacción de las beneficiaras respecto la 
pasarela de pago Wabipay, canasta virtual y el servicio de callcenter de Care Perú. 
 
Ficha técnica:  
 
Técnica: vía telefónica   
Fechas de aplicación: 14 al 22 de noviembre 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Buenos días/tardes/noches, espero que usted y su familia se encuentren bien. Le saluda 
Mariella Palacios de la ONG CARE Perú, como usted debe recordar CARE PERÚ junto a Coca-
Cola Perú, hemos trabajado el proyecto de “canastas virtuales”. 
 
En esta oportunidad, la estamos llamando para poder hacerle unas preguntas para saber si se 
encuentra satisfecha con el trabajo realizado. Esta encuesta es anónima y las respuestas serán 
manejadas de manera confidencial. 

 
I.- SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 

 

1. ¿Durante la implementación del proyecto recibió orientación o información del kitcare? 
 

a) Si                         b) No                            c) NS/NR 
 

2. Si responde SI, quién le proporcionó la información. 
 

a) Personal de CARE 
b) Wabipay (por medio electrónico) 
c) Líder comunitario 
d) Familiar 
e) Otro (especificar):………………………………… 

 

3. ¿Cómo fue la información que recibió? 
 

a) Muy clara 
b) Clara 
c) Confusa 
d) Muy confusa 
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e) NS/NR 
 

4. ¿Cuál de los temas fue menos claro? 
 

a) La descarga del aplicativo wabipay. 
b) Las fechas de canje del kitcare 
c) Los productos a canjear en la bodega. 
 

5. ¿Cuál de los temas fue el más claro? 
 

         a) Enviar evidencias para canjear el kit. 
         b) Cronograma o fechas de canje de canastas virtuales 
         c) Manejo del aplicativo wabipay. 
         d) Elaboración de platos nutritivos. 
 

1. En general ¿Está satisfecha con la información u orientación que recibió? 
 

a) Si                       b) No                             c) NS/NR 
 

2. ¿Cuándo tuvo problema o necesidad de ayuda o soporte, a quién recurrió:  
 

a) Personal de CARE 
b) Wabipay (por medio electrónico) 
c) Líder comunitario 
d) Familiar 
e) Otro (especificar):………………………………… 

 

3. ¿Qué medio utilizó para solicitar la ayuda o soporte? 
 

a) Llamada telefónica 
b) Whatsapp (llamada o mensaje) 
c) Correo electrónico 
d) Personal 
e) Otro (especificar):……………………………………. 

 

4. ¿Está satisfecha con la ayuda o soporte que recibió? 
 

a) Si                b) No                            c) NS/NR 
 

Esta pregunta se abre solo si responde la alternativa “b” de la pregunta 7 
 
10.- ¿Está satisfecho con la atención recibida por parte del soporte técnico de wabipay? 
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a) SI   b) NO 

Esta pregunta se abre solo si responde la alternativa “b” de la pregunta 7 
 
11.- ¿El Servicio brindado por wabipay fue cortés y claro al momento de comunicarse con 

usted? 
 
        a)  SI                 b) NO 
 

Esta pregunta se abre solo si responde la alternativa “a” de la pregunta 7 
 
12.- ¿Está satisfecho con la atención recibida por parte de la señorita de Care Perú? 
 
         a) SI                  b) NO 

Esta pregunta se abre solo si responde la alternativa “a” de la pregunta 7 
 
13.- ¿El Servicio brindado por CARE fue cortés y claro al momento de comunicarse con 

usted? 
 

a) SI                b) NO 

 
II.MANEJO DEL APLICATIVO WABIPAY 
 

1.- ¿Recibió orientación para descargar el Wabipay?    
 

a) SI  b) NO                      c) NS/NR 

2.  Si responde Si, de quién 
 
      a) Personal wabipay 
      b) Personal CARE 
      c) Un familiar  
      d) Una persona de la comunidad 
      e) Otro: …………………….. 
 

3.- ¿Ha tenido dificultades para descargar el aplicativo wabipay? 
 

a) SI                              b) NO                    c) NS/NR 
 

Esta pregunta se abre solo si responde la alternativa “a” de la pregunta 3 
 
4.- ¿Cuáles fueron los inconvenientes para descargar el wabipay? 
 

a) No conocía las instrucciones.  
b) Es muy complicado (difícil) instalar muchos pasos (requisitos) 
c) Mi celular es muy básico 
d) Mi internet es limitado (no le alcanzan los megas) 
e) Tuve que prestarme el celular de un familiar. 
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5. ¿Usted misma descargó la aplicación Wabipay en su celular? 
 
     a) SI                     b) NO                        c) NS/NR 
 

6.  Si usted NO lo hizo, ¿quién le apoyo? 
 

a) Un familiar que vive en el hogar 
b) Un familiar que no vive en el hogar 
c) Un líder o lideresa comunitario 
d) Un vecino (a) 
e) El bodeguero/a 
e) Otro (especifique): ………………………………………….. 
 

7.- ¿Se le ha presentado algún inconveniente para realizar el canje de su canasta virtual de 
productos a través del aplicativo wabipay?   
 

a) SI   b) NO              c) NS/NR 
 

8. ¿Cuál fue el inconveniente que se le presentó para canjear su canasta virtual? (solo cuando 
responden SI en la pregunta anterior). 

 
a) Baja señal de internet. 
b) No estaba actualizado el wabipay en su celular. 
c) Le robaron o perdió el celular  
b) No conocía la bodega o su ubicación 
c) El bodeguero no sabía sobre el canje 
d) Le quedaba muy lejos la bodega al lugar donde vive. 
e) No estaba surtido la bodega. 
e) Otro (especifique): …………………………… 
 

9. ¿Tuvo algún problema para usar la aplicación wabipay? 
 

a) Si                            b) No                        c) NS/NR 
 

5. ¿Cuál fue el principal problema con aplicación wabipay?  
 

a) Salió un mensaje que no le dejaba continuar con el proceso. 
b) No figuraban los wabipuntos en su cuenta. 
c) No podía escanear el código QR 
d) No podía transferir los puntos a la bodega 
e) Otro (especifique) : …………………….. 
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11.- ¿Cómo solucionó el problema? 
 

a) Se comunicó por teléfono con la señorita de Care Perú 
b) Se comunicó por WhatsApp con la señorita de Care Perú 
c) Pidió ayuda al bodeguero 
d) Le ayudó un familiar: esposo/ hijo(a)/otro 
e) Envió un correo electrónico a Wabipay. 

12.- ¿Cuánto tiempo demoró en recibir apoyo? 
 

…………………. …(días/horas, precisar)  
 

 
 

III.- SATISFACCIÓN CON CANASTA VIRTUAL 
 

1.- ¿Está satisfecha con la atención recibida en la bodega? 
 

a) SI                     b) NO                       c) NS/NR 
 

2.- Si NO está satisfecha, ¿qué aspecto debería mejorar la bodega? 
 

a) Calidez, amabilidad en la atención 
b) Atención rápida 
c) Calidad de los productos recibidos por la bodega 
d) Cantidad de los productos. 
e) Precio de los productos. 
f) Otro (especificar):……………………… 

 

3.- ¿Está satisfecho con los productos que contenía la canasta? 
 

                a) SI                                      b) NO                    c) NS/NR 
 

4.- Si responde NO, preguntar ¿qué aspecto debería mejorar? 
 

a) Cantidad de los productos 
b) Calidad de los productos 
c) Tipo de productos 
d) Costo de los productos 
e) Otro (especificar)……………………………… 

 

5.- ¿Qué tiempo ha transcurrido desde que inicio el proyecto para beneficiarse de su canasta 
virtual? 

 
        a)  15 días 
        b) 1 mes 
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        c) 2 meses 
        d) 3 meses 
 

6.- En general ¿Qué le pareció el proyecto implementado por CARE Perú? 
 

         a) Muy bueno 
         b) Bueno 
         c) Regular 
         d) Malo 
         e) Muy malo              
  

7.- En qué aspecto debiera mejorar CARE Perú. 
 

a) En la comunicación. 
b) En la rapidez de la entrega. 
c) En la forma de entrega. 
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ANEXO 2: ENTREVISTA A BODEGAS BENEFICIARIAS 
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ANEXO Nº 02 
 

ENTREVISTA A BODEGAS 
 

 

1.- ¿Qué le pareció la experiencia de trabajo con el aplicativo wabipay? 

2.- ¿Ha tenido experiencia con otro aplicativo?  

3.- Entre wabipay y otros aplicativos ¿Cuál le parece mejor y por qué? 

4.- ¿Qué aspectos debiera mejorarse para continuar con el uso del aplicativo wabipay? 

5.- ¿Qué le pareció la experiencia de trabajo en relación con las beneficiarias? 

 

 

 

 

 


