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Resumen  

El presente trabajo de investigación evalúa los programas de fidelización enfocado en el sector 

de servicios de taxi en Lima Metropolitana, los cuales se desarrollan a través de plataformas 

digitales como las aplicaciones móviles, adaptándose a las necesidades de los usuarios actuales y 

aprovechando la coyuntura actual del sistema de transporte que se presenta en la ciudad de Lima, 

la cual ha generado motivadores que han permitido desarrollar esta nueva estructura del rubro de 

taxis; es así que se ha investigado acerca de los programas de fidelización que surgieron en otros 

países y los factores que permitieron replicarlo en la nuestra ciudad. Asimismo, se indagó acerca 

de los perfiles del consumidor limeño respecto al uso de aplicaciones y el efecto de los 

programas de fidelización, con esa razón se realizaron entrevistas a expertos en marketing y 

digital, encuestas a los usuarios de taxi para validar el éxito o fracaso de los programas de 

fidelización en aplicaciones de taxi. Con ello se obtuvo que los factores más relevantes para los 

usuarios al momento de solicitar un taxi por aplicación son la comodidad, seguridad y 

participación en campañas.   

  



Abstract 

This research evaluates the loyalty programs focused on the taxi service sector in Lima 

Metropolitan, which are developed through digital platforms such as mobile applications, 

adapting to the needs of current users and taking advantage of the current situation of the 

Transport system that is presented in the city of Lima, which has generated motivators that have 

allowed to develop this new structure of the category of taxis; so we have investigated the loyalty 

programs that have emerged in other countries and the factors that allowed them to replicate in 

our city. Likewise, we inquired about the profiles of the Lima consumer regarding the use of 

applications and the effect of loyalty programs, with that reason we conducted interviews with 

marketing and digital experts, we also did surveys to taxi users to validate success or failure of 

loyalty programs in taxi applications. With this, the result was that the most relevant factors for 

users when requesting a taxi by application are comfort, safety and participation in campaigns. 
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Introducción 

     Los programas de fidelización en aplicaciones de servicios de taxi, son una parte esencial de 

marketing que ayuda a generar mayor rentabilidad con los clientes más recurrentes a través de 

acciones y/o actividades que permitan retener al usuario final. Actualmente, este sector está 

siendo influenciado por la tendencia tecnológica tanto así que negocios tan convencionales e 

informales como los servicios de taxi han migrado hacia esta una nueva estructura de negocio.  

     El tema tomó mucha  importancia debido a que se evidenció una alta demanda con clientes y 

competencias no diferenciadas en su totalidad, pues al ser un nuevo negocio se tiene muchos 

factores, motivadores y modelos de negocios que investigar con el fin de probar si es posible 

replicarlo en  nuestra realidad; es así que despertó el interés de conocer si los programas de 

fidelización tradicionales se pueden replicar en negocios de aplicaciones de taxi teniendo el 

mismo efecto que un modelo convencional. 

     La información que se ha recopilado para evaluar la efectividad de los programas de 

fidelización son fuentes acerca de empresas que ya han aplicado dichos programas en otros 

países, sin embargo, esa información por sí sola no completa la investigación, es por eso que se 

ha investigado acerca de la coyuntura del sector del transporte de Lima; incluye data de 

infraestructura, normas legales, barreras de entrada, deficiencias y ventajas del transporte 

tradicional. 

     Investigar sobres programas de fidelización en aplicaciones móviles comprende tocar el tema 

de CRM, por tal razón el trabajo presenta sus definiciones con el fin de entender las acciones que 

actualmente se están aplicando específicamente en los negocios de taxi por cual se buscó 

información de los principales competidores del mercado.  

     Como consecuencia de la información se obtuvo indicadores que permiten validar la hipótesis 

de que si de los programas de fidelización actuales se obtiene clientes que estén satisfechos a 

largo plazo. Con el fin de reforzar la investigación se entrevistó dos expertos en la materia de 

  



CRM y marketing Digital, la metodología que se usó fue encuestas a una muestra de más de 

100,000 habitantes procesando la data en SPSS y se usó los modelos de análisis factorial, 

discriminante y logístico. 
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Capítulo I. Marco Teórico       

1.1 CRM (Customer Relationship Management): Programa de 

fidelización.  

De acuerdo al estudio de colaboración de e-business Center, PWC & IESE “CRM: tres 

estrategias de éxito” las empresas han pasado de aplicar sólo estrategias de marketing 

transaccionales a aplicar el marketing relacional, pues es la tendencia actual del mercado que ha 

mostrado mayor eficacia en las organizaciones. Así afirma el estudio como introducción, la 

fidelización de los clientes es la base del éxito de una compañía (Renart, 2004, p.5).  

La importancia del marketing relacional recae en la capacidad de la empresa en mantener 

fidelizados a los clientes. Así destaca que “se ha constatado con frecuencia que identificar y 

captar a un nuevo cliente puede ser hasta cinco veces más caro que mantener satisfecho y fiel al 

que ya lo es”. (Renart, 2004, p.9). A esto se suma la fuerte competencia y los productos o 

servicios que son cada vez más parecidos. Por ello, en las organizaciones de hoy en día, el 

marketing transaccional se ha mostrado insuficiente o poco eficaz en un entorno competitivo y 

tecnológico. Cada vez captar nuevos clientes es más difícil, pero es más posible retenerlos y 

fidelizarlos con la mejora de procesos y herramientas tecnológicas. Esto último pueden 

beneficiar a cualquier tipo de negocio y nos sirve como fuente de información para el marketing:  

Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es posible mantener 

relaciones personalizadas de forma masiva, permanente y geográficamente dispersa. Las 

empresas pueden mantener un nivel de comunicación multicanal con el cliente que les permite 

conocer sus preferencias y adaptarse a ellas. (Renart, 2004, p.5)  

Asimismo, se puede rescatar del estudio los principales beneficios de tener un sistema CRM, 

entre ellos está: tener mayor conocimiento de los clientes donde se puede personalizar de manera 

más precisa, tener centralizada la información y conocer mejor el mercado. Con ello las 

empresas están en la capacidad de obtener y aprovechar información valiosa de los clientes y de 

esa manera elaborar programas para fidelizarlos y retenerlos. El segundo beneficio es el aumento 



de satisfacción y lealtad de los clientes, donde puede haber un ahorro en costos de campañas de 

promoción para captar nuevos clientes y podemos generar un excelente marketing viral. El tercer 

beneficio es el aumento de las ventas a través del up-selling, técnica de venta por la cual un 

vendedor induce al cliente a comprar productos más caros y establecer precios Premium. 

(Renart, 2004, p.15-20) 

Cabe resaltar que, de acuerdo al artículo Evaluación de una estrategia de fidelización de clientes 

con dinámica en sistemas,  

Los programas de fidelización son una herramienta de diferenciación y de impacto 
para crear relaciones a largo plazo con los clientes de una empresa, con el fin de 
conseguir una mejora en la cartera, reducción de costos de atención al cliente, el 
aumento de los ingresos procedentes de las ventas más altas para los más rentables 
clientes, venta cruzada, entre otros beneficios (Escobar, Ramírez & Osorio 2015, 
p.3) 

Acorde al estudio Customer Loyalty, retention, and Customer relationship management, un 

programa de fidelización no es solo un programa de compensaciones estructurado, ya que la 

competencia puede duplicar esfuerzos y ofrecer mejores planes, sino se trata de crear ventajas 

competitivas. A la larga, los programas de recompensas que ofrecen un activo de marca único 

pueden ser los más exitosos. Un programa de fidelización debe tener las siguientes 

consideraciones: crear una experiencia positiva, crear una estrategia que se basa en sus mejores 

clientes, evitar la orientación masiva, enfatizar lo que le diferencia de su competencia y crear un 

cuadro de defensores de la marca. (Leventhal, 2006, p. 485) 

Según indica Media Post Group, empresa de investigación de mercados de Europa, alrededor del 

40% de los consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra a fin de maximizar 

las recompensas por su fidelidad. Las aplicaciones móviles al ser una plataforma tecnológica 

permiten obtener información personalizada en tiempo real, lo que también genera es tener 

mayor conocimiento de los hábitos del consumidor y desarrollar una estrategia de fidelización de 

acuerdo a sus necesidades. También se puede mantener informado a los clientes, por ejemplo, a 

través de notificaciones push. (2016, p. 1) 
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Según el estudio Bond Brand Loyalty, Mobile es un campo estratégico elevado para la lealtad de 

los clientes y es instrumento clave para mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, el 

estudio revela datos interesantes con respecto a que, si los consumidores quieren interactuar con 

aplicaciones móviles, mientras que el 48% de los clientes está de acuerdo en utilizar programas 

de fidelización, sólo el 12% ha descargado una de ellas. (2015, p. 5) 

Para las marcas con aplicaciones móviles con programas de lealtad, el estudio rescata que puede 

haber beneficios en juego, el 62% de los clientes que utilizan la aplicación móvil del programa 

están satisfechos con ello, en comparación con sólo 45% entre los miembros que no han 

descargado una aplicación móvil de lealtad. (Bond Brand Loyalty, 2015, p. 5) 

El estudio sintetiza las siguientes estadísticas: el 48% de los miembros encuestados les gustaría 

interactuar con aplicaciones móviles que tengan programas de fidelización. Y solo el 42% está 

satisfecho con los programas de lealtad, (en el 2014 fue 32%), el 28% está muy satisfecho con la 

personalización de los programas. Con esto podemos aducir que hay una oportunidad para crear 

programas de fidelización más potentes en las aplicaciones móviles, y un crecimiento en la 

satisfacción de los clientes con los mismos. (Bond Brand Loyalty, 2015, p. 7). Asimismo, señala 

las principales métricas para evaluar si un programa de fidelización es bueno o no: 

Tabla 1 

Métricas para la evaluación de programas de fidelización 

 

Extraído de Bond Brand Loyalty (2015) 
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Con esto podemos considerar que es fundamental que un programa de fidelización efectivo se 

valore: disposición del cliente de pagar un precio Premium, que el cliente proporcione 

información personal, que haya una experiencia personalizada, entre otros. (Bond Brand Loyalty, 

2015, p. 21). 

De acuerdo al libro de Tom Slinger Mobile Magic The Saatchi Guide to Mobile Marketing and 

Design, el uso de programas de lealtad se está moviendo rápidamente a los dispositivos móviles 

y se debe considerar si una marca puede tomar ventaja de unirse a un programa establecido y 

tener el beneficio de múltiples marcas de crear tráfico y la conciencia de los demás. 

Si se necesita poner en contacto con los clientes con inmediatez, las aplicaciones y su función de 

notificación sin duda puede ser la solución. Por ejemplo, cuando alguien está en el aeropuerto, 

para no estar constantemente revisando el correo electrónico, la aplicación de la aerolínea puede 

brindar información si el vuelo ha cambiado, a último minuto. Este es un caso en el que incluso 

el correo electrónico no es lo suficientemente inmediato. La personalización satisface la utilidad 

y crea un poco de lealtad a lo largo del camino. (2014, p. 71) 

Durante el 2015, Future Labs realizó un estudio en el que evaluó las apps de taxis en Perú, los 

principales motivos por los cuales un usuario toma un taxi son: seguridad (92%), puntualidad 

(42%), comodidad (41%) y calidad de atención (36%). Sobre los atributos que debe tener una 

aplicación de taxi (escala de 5 desde nada importante hasta muy importante) considerados como 

“muy importante” están en prioridad: Rastreo GPS (268) tarifario establecido (262), amplia 

cobertura local (241), aplicación móvil propia (188). La flexibilidad en tiempo de espera es la 

más valorada en “importante”. Podemos decir que los usuarios de aplicaciones móviles si están 

interesados en que sus apps tengan programas de fidelización y están satisfechos con ellos. Si 

bien los porcentajes no son la gran mayoría (más del 70%), podemos decir que Mobile si 

representa potencial para crear programas de fidelización. (2015, p. 3, 6) 

Según el libro How find advantages through efficient programs recompenses, los programas de 

fidelización tienen diferentes tipos de beneficios para los clientes, esto nos ayudará a evaluar los 
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tipos beneficios ofrecen las actuales aplicaciones de taxi. Además, los programas se clasifican en 

recompensas monetarias y no monetarias. 

Recompensas monetarias: 

Porcentajes fijos: los clientes adquieren porcentajes de rebaja fijos. 

Recompensa progresiva: los clientes adquieren porcentajes de rebaja variables, que dependen del 

monto gastado.  

Descuentos: Clientes obtienen descuentos de específicos productos en una tienda. Los cupones 

son el tipo más común. Ejemplo: Tesco, empresa de Retail en Gran Bretaña, envía 6 cupones de 

descuento al mes a sus clientes. 

 

Recompensas no monetarias 

Sistema de puntos de recompensa: Clientes obtienen puntos por sus compras y obtienen la 

opción de redimir los puntos. Nectar (grupo importante de Gran Bretaña) tiene un programa 

basado en puntos. Los clientes pueden elegir entre una variedad de opciones redentoras 

diferentes, tales como viajes, vinos y entretenimiento. 

Trato especial y reconocimiento: Los clientes son reconocidos su nombre, propiedades, rápida 

atención y servicio de personal.  

Programa de comunidad de clientes: Lleva a los clientes a pertenecer a una especie de club o 

comunidad. Las mamás de niños pequeños son populares públicos de estos programas de 

comunidad.  

Aunque las recompensas monetarias son comunes, las recompensas no monetarias a veces 

pueden crear un mayor valor percibido, ya menudo no son tan caras para los minoristas. Las 

recompensas no monetarias incluyen recompensas de productos, reconocimiento y tratamientos 
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especiales, programas de afinidad, comunidades de clientes y creación de conocimiento. (Finne, 

& Sivonen, 2008, p. 284 - 287). 

 

1.2 Contexto de transporte en Lima 

Durante los últimos 5 años en Lima Metropolitana se ha venido realizando cambios en el sistema 

de transporte urbano que permita un ordenamiento que disminuya el tráfico en la ciudad, esto 

debido a que Lima es una de las ciudades con mayor tráfico, ubicándose en el segundo lugar con 

este problema en Sudamérica. El promedio de tiempo de traslado es de 1.45 horas (El Comercio-

Ipsos, 2015, p. 8), siendo lo más usados en Lima el transporte colectivo, el cual incluye: cústers, 

bus, metropolitano, taxi colectivo, metro de Lima y corredores complementarios; en el transporte 

individual los taxis alcanzan el 1.9% de participación.  

En el caso del transporte público, el más valorado por los usuarios es el Metro de Lima (Tren) 

con un 64.6% de aprobación de la población limeña, esto debido a dos razones: tiempo de 

traslado y precio del viaje. En cuanto al Metropolitano, del total de personas que han hecho uso 

del servicio en el último año 2015, el 46% considera que este sistema es bueno o muy bueno, 

11% menos que en 2014. La valoración más alta se observa en Lima Norte, donde el 49.8% lo 

califica como bueno o muy bueno. El aspecto más valorado del sistema, nuevamente la rapidez 

es la característica principal (66%), seguida de la puntualidad (6.1%). (Lima cómo vamos, 2015, 

p.10) 

Los usuarios utilizan el transporte público para trasladarse hacia puntos principales de la ciudad 

tales como Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro, 

entre otras.  
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Tabla 2 

Distritos a donde se dirige un Limeño en transporte público 

 

 

 

 

 

 

 Extraído de la Encuesta de Lima cómo vamos (2015) 

Sin embargo, surge la necesidad de trasladarse a zonas periféricas o largos trayectos de distancia 

en menor tiempo y con mayor seguridad, esto es una oportunidad que puede ser cubierta por los 

taxis. Esto último ha conllevado a la modernización de los servicios de taxi a través de un 

aplicativo móvil, el cual tiene un alcance del 10% del total de servicios de taxi que se realizan 

cada mes en Lima. Según el director de Luz ámbar (ONG dedicada a estudios y consultorías de 

transporte en el Perú), Luis Quispe Candia: “Más de 180,000 taxis circulan en la ciudad de Lima 

y más de 40,000 son informales. Una alternativa para combatir la informalidad en el sector 

podría ser el servicio de taxi que funciona a través App’s. Sin embargo, esta modalidad no está 

contemplada en los reglamentos de taxi metropolitano que establece tres organizaciones: 

Remisse, de estación e independiente. (Diario Gestión, 2016)  

Si bien se considera una oportunidad que las apps de taxi sean catalogadas como un método de 

formalización hacía un mercado que no está cubierto en su mayoría, se tiene aún barreras en las 

normativas del transporte, estas son las siguientes: SOAT de pasajero, empadronamiento en el 
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sistema metropolitano, limitación de la cobertura territorial y señalización de las unidades. Hasta 

el momento, las aplicaciones de taxi en otros países enfrentan el mismo problema de la 

regulación del estado, tal es el caso de UBER en Nueva York, los precios son variables 

dependiendo de la hora y tipo de carro los cuales hacen una diferencia con la tarifa del taxi de 

estación. Sin embargo, ante estas barreras los argumentos que utiliza la empresa según, el 

gerente de UBER, “las apps son una plataforma rica en datos que aprovecha los recursos 

humanos no utilizados, recursos económicos que en su papel de servicio de recogida de 

pasajeros, los conductores pueden aumentar sus ingresos promedios con tan solo 10 viajes”; 

otros de los argumentos es que disminuyen el tráfico y la propiedad de carro pues al manejar 

precios bajos y servicios compartidos como UBER POOL, se dividen el gasto entre varias 

personas y desisten de usar el carro particular. (McKenna, 2016, p. 6) 

A pesar de las barreras de formalización las aplicaciones móviles para servicios de taxi tiene un 

mercado potencial por explotar, debido a que pueden ganar la participación que tiene el colectivo 

con 7.4% del total de transporte, adicionando las ventajas que da una aplicación a los usuarios las 

cuales son seguridad, rapidez y control del servicio. Las aplicaciones de taxi pueden ir 

adaptándose a las nuevas exigencias y ritmo de cambio del mercado de transporte. Se ha 

evidenciado que la valoración del transporte también se rige al precio, las cuales actualmente en 

Perú las tarifas de taxi particular se negocian con el conductor de acuerdo al criterio de éste 

último, a diferencia de otros países de la región donde el servicio de taxi independiente es 

valorado por un taxímetro, tarifas dinámicas que son regulados por su ministerio de transporte y 

se encuentran empadronados dentro de su sistema, un claro ejemplo en Latinoamérica son Chile, 

Colombia, Brasil, México, entre otras. 

La facilidad que dan las aplicaciones de taxi es que tienen un alcance mayor y utilizan a 

conductores con auto propio, actualmente las aplicaciones de taxi captan a la mayor cantidad 

unidades como estrategia de cobertura. Esta ventaja presenta el mercado del transporte limeño, 

pues en cada vez más se va incrementado en la cantidad de unidades propios y con modelos 

modernos que ofrecen comodidad y seguridad. El mercado de apps en Lima encuentra un 

escenario favorable para desarrollar estrategias que los consumidores buscan actualmente. 
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1.3 Empresas de servicios de app taxi  

Hoy en día existen diversas empresas que brindan el servicio de taxi en Lima, de las que más 

destacan son Cabify, Uber, Taxibeat, Easytaxi los cuales se han ido posicionando en el mercado 

como los más seguros y cómodos, tanto en precio como en servicio. Esto ha generado una 

“guerrilla” entre las empresas pues cada uno ofrece similares descuentos para captar más 

cantidad de clientes brindando un servicio poco diferenciado. 

Las estrategias de captación de nuevos clientes son desarrolladas mediante la entrega de bonos 

de descuentos en los primeros viajes que se realiza (generalmente en los dos primeros) brindando 

beneficios a los clientes antiguos y a los nuevos clientes que son sugeridos con un código de 

descuento, generan alianzas comerciales para promover descuento y realizan actividades en 

fechas festivas. A continuación, se detalla las principales características de las apps de taxi más 

representativas: 
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Tabla 3 

Principales empresas de taxi en Lima 

Empresa Producto Precio Plaza Promoción 

Easytaxi Solicita un taxi a 

través de app, 

ubica al taxi más 

cercano y brinda la 

información de 

destino, durante el 

viaje el usuario 

puede solicitar los 

servicios propios 

del taxi (aire 

acondicionado, 

emisora de radio, 

cargador de 

celular)  

Tarifas dinámicas 

en relación a la 

distancia y tiempo 

recorrida. 

Tarifa base cambia 

de acuerdo a 

horarios. 

Realizan cupones 

de descuentos para 

los primeros 

usuarios de la app. 

Descuentos en el 

primer viaje. 

Plataforma digital 

(Aplicativo Móvil) 

Comunican sus 

ofertas y/o 

descuentos a través 

de mailing y redes 

sociales. 

Realizan alianzas 

comerciales con 

otras empresas 

para generar uso 

de la aplicación 

(descuentos, 

regalos, servicios 

gratis, concursos, 

etc.)  

Campañas 

contextuales. 

Regalos, 

merchandising 

para los usuarios 

más frecuentes. 
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Taxi beat Solicita taxi a 

través de la app, 

envían los 

conductores más 

cercanos, los 

cuales tienen una 

calificación previa 

de otros servicios; 

el usuario escoge 

el servicio según 

distancia y 

calificación del 

usuario. Durante el 

viaje el usuario 

puede hacer uso de 

los servicios 

propios de la 

unidad. 

Tarifas planas, de 

acuerdo a 

cuadrantes en 

mapa. 

Descuento en el 

primer viaje. 

 

Plataforma digital 

(Aplicativo Móvil) 

Comunican sus 

ofertas y/o 

descuentos a través 

de mailing y redes 

sociales. 

 

Descuentos, 

regalos, servicios 

gratis, concursos, 

etc.)  

Campañas 

contextuales 

Uber Se solicita taxi y se 

reconoce al 

conductor más 

cercano. Durante 

el viaje se puede 

hacer uso de los 

servicios propios 

de la unidad.  

Tarifa dinámica de 

acuerdo a tiempo y 

distancia recorrida. 

Tarifa base varía 

de acuerdo al 

horario. 

Plataforma digital 

(Aplicativo Móvil) 

y Web 

Campañas 

contextuales en 

redes sociales y 

revistas. 

Descuentos para 

los usuarios que 

atraen a nuevos 

usuarios (Red) 
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Cabify Se solicita taxi y se 

reserva el servicio 

con anticipación. 

Tarifas planas, de 

acuerdo a 

cuadrantes en 

mapa. 

Descuentos para 

los primeros 

usuarios 

Plataforma digital 

(Aplicativo Móvil) 

y Web 

Alianzas 

comerciales con 

empresas para 

generar uso de la 

app.  

Elaboración propia. Basado en experiencia de los colaboradores de esta tesis en los servicios de 

taxi recibidos.   
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1.4 Perfil del smartphonero 

Los usuarios smartphoneros son principalmente adolescentes desde 15 a 18 años y adultos entre 

19 a 50 años quienes usan el chat o mensajería instantánea y otras de las actividades esenciales 

de un Smartphone como son las llamadas, enviar SMS (en menor intensidad), tomar fotos y 

compartirlas. Un comportamiento que prevalece es que no suelen arriesgarse a realizar trámites 

bancarios desde el dispositivo. Un tema importante es el de descarga de aplicaciones, si bien 

existe una preferencia hacia las apps gratuitas (81%), la proporción de apps pagadas ha 

aumentado respecto el 2015 (Ipsos, 2016). Asimismo, el usuario limeño tiene una tendencia a 

descargar App’s puntuales que atienda a sus principales necesidades, pues el 32% tiene al menos 

10 aplicaciones en su Smartphone, y entre los tipos de uso están servicios bancarios con 30%, 

cine con 22% y en el quinto lugar con 13% se encuentra los aplicativos de taxi (Semana 

Económica, 2015). 

Figura 1 

Número de aplicaciones descargadas por un usuario de Smartphone en el Perú 

Extraído de Semana Económica (2015) 
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1.5. Factores de motivación de servicio de taxi en Lima 

Metropolitana 

De acuerdo a la coyuntura actual, el usuario limeño de taxis es una persona preocupada por la 

inseguridad ciudadana creciente en los últimos años en la capital, pues no sólo temen en los 

asaltos a mano armada, robos en casas, sino también en los asaltos que se producen dentro de un 

taxi, que generalmente son falsos taxistas que usan este recurso para agredir a sus víctimas más 

vulnerables: mujeres solas y a adolescentes.  

Según la encuesta anual 2014 Lima cómo vamos, en su quinto informe de percepción sobre 

calidad de vida que realiza el observatorio de Lima, considera que el transporte público es un 

problema latente en la sociedad por el caos y congestionamiento del tráfico de buses, autos, etc. 

debido al incremento del parque automotor, afectando la calidad de vida de los limeños. Más de 

la mitad de la población (53.8%) lo considera como uno de los principales problemas de la 

ciudad (mantiene el segundo lugar desde hace cinco años). En cuanto al nivel de satisfacción, el 

65% de encuestados indicó insatisfacción con el transporte público de la capital. Según la 

encuesta: 

La insatisfacción respecto del transporte público del segmento A y B puede tener relación con la 

experiencia de viaje que tienen en otros medios, comparándolo con ‘mejores’ alternativas o 

cuando la calidad del servicio no responde a sus expectativas. El conflicto en las pistas o la lucha 

por el espacio en el tránsito son otros factores para su mala calificación. (Lima cómo vamos, 

2014, p. 10) 

Cuando se les pidió a los usuarios evaluar el servicio de transporte de taxis, 49% señaló que el 

servicio era muy bueno y bueno, los buses solo son aprobados con 22% y cústers/combis con 

10%. 

Los motivadores de los usuarios de taxis en general les interesa la comodidad, seguridad e 

inmediatez del servicio. Los usuarios necesitan movilizarse con mayor rapidez debido al caótico 

tráfico de Lima. 
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1.6. Comportamiento de apps del usuario de taxi  

Según un estudio de Ipsos Perú del 2015, más de siete millones de peruanos en zonas urbanas 

tienen smartphones, y de éstos, sólo dos de cada diez han descargado alguna app de taxi. Sin 

embargo, la penetración de smartphones creció 6% respecto al 2014. “Si la tasa se mantiene 

puede ser exponencial, en el 2017, 800,000 peruanos más en zonas urbanas podrán acceder a 

través de sus dispositivos, a las apps de taxis”. 

Según estos estudios, entre 7 y 8 millones de usuarios utilizan smartphones en Perú, lo cual 

demuestra que existe un mayor potencial de demanda de usuarios que utilicen las aplicaciones 

móviles de taxis. Se incrementa el uso Mobile y disminuye el uso de computadores. A diferencia 

de otros negocios, donde muchas marcas utilizan ambos canales para dirigirse a sus clientes, el 

servicio de apps de taxis está siendo exclusivo solo para aplicativos y el usuario ya está 

acostumbrado a solicitarlo por este medio. 

Con respecto al uso de taxis con aplicación móviles, la agencia de investigación digital Future 

Labs menciona: 

El usuario móvil peruano con acceso a Internet ya realiza transacciones online 
porque le ahorran tiempo. El consumidor limeño se baja una aplicación porque 
responde a una necesidad muy puntual. Para este usuario, el Smartphone tiene un 
espacio limitado, no descarga más de 20 aplicaciones (2016, p.3) 

Según Future Labs, de las aplicaciones creadas en Perú, las más usadas son las del sector 

bancario, las aplicaciones de cine y taxis. Además, cinco de cada 10 usuarios han realizado un 

pago por medio de una aplicación. El 13% de las transacciones de apps en los 3 últimos meses 

del año 2015 fueron de apps de taxis (primer lugar: servicios bancarios con 30% y taxis ocupa el 

quinto lugar de la lista). Podemos decir que el quinto tipo de aplicación con mayor retención de 

apps, es el de taxi. Estos usuarios sí mantienen descargada en su Smartphone al menos 1 

aplicación de este tipo de servicio.  

Con respecto al tiempo de uso de apps, vamos a analizar las principales categorías de apps de 

taxis y sus resultados, contenidas en un estudio que ha realizado la empresa Jampp en América 
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Latina. En su reporte Mobile 2016 que presenta Jampp, detecta que la atención de los usuarios 

está decreciendo, a pesar que el mercado de Mobile apps está creciendo. 

Se observó un decrecimiento de hasta 35% en la duración promedio de las sesiones trimestre a 

trimestre. Los datos analizados reflejan que la gente pasa menos de 60 segundos en las apps, 

reflejando la importancia de entender cuándo y cómo dirigirse a los usuarios para incentivar la 

compra. (Mobile Marketing Association, 2016, p.1) 

Esto nos indica que hay un interés de los usuarios por descargar las apps, pero que las empresas 

deben captar la atención de ellos en muy poco tiempo. Además, si abandonan la sesión en la 

aplicación móvil, probablemente quiere decir que al usuario no le generó interés, o no es el 

momento indicado para utilizarla. 

Este estudio de Jampp también evaluó cómo los usuarios se comportan a la hora de realizar 

compras en las apps. Analizó diferentes categorías, entre ellas principalmente taxis. 

En las aplicaciones de taxis, el período de tiempo entre la instalación y la compra, también 

llamado ventana de oportunidad, es mucho más corto que para las otras categorías. El 70% de las 

primeras ventas ocurren el mismo día de la instalación y a los 4 días, el porcentaje sube al 80%. 

Eso significa que, si un usuario no ha completado el evento de compra en los primeros 7 días, lo 

más probable es que nunca lo haga. (Mobile Marketing Association, 2016, p. 1) 

Esto refleja que el comportamiento del usuario de apps de taxi depende mucho de la primera 

experiencia con el servicio. Si el usuario se lleva una buena experiencia en su primera compra, 

volverá a utilizar el servicio porque fue bueno. Si no se concreta ninguna venta en los 7 primeros 

días y el tiempo promedio de sesión es mínimo, probablemente el usuario termine desinstalando 

la aplicación. 

1.7. Actuales estrategias de servicios de taxis en el Perú  

• Desarrollo de tecnología: Descubrir una necesidad de los usuarios de pedir un servicio de taxi 

desde su domicilio y poder llevarlos al punto exacto de destino con una tarifa promedio y con 

la seguridad que respalda una empresa, antes era imposible. Gracias a los teléfonos 
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inteligentes y a los avances en las aplicaciones ya es una realidad. Actualmente, ya se puede 

acceder mediante el GPS a las direcciones exactas de los usuarios, identificación de los 

conductores antes del recojo, conocimiento de las tarifas exactas y justas, rutas con menos 

tráfico, elección de modalidad de pago, etc. Estas aplicaciones han tenido gran aceptación 

por el mercado peruano, pues los servicios de taxis convencionales tienen ciertos limitantes. 

• Servicio personalizado al pasajero: Tener acceso a los datos personales (nombre y celular) 

brinda un plus de identificación con el servicio. El pasajero se siente cómodo porque lo 

llamen por su nombre y lo llamen a su celular cuando se encuentre cerca al punto de recojo. 

Eso genera mayor confianza y calidad al servicio que la competencia de taxis particulares no 

podría generar. Además, las aplicaciones brindan la seguridad necesaria y garantizan que se 

llegue al destino en el tiempo pactado. Las aplicaciones de servicios de taxis también han 

generado que el pasajero sea el participante más importante, pues al finalizar el servicio 

puede calificar al conductor, recomendarlo o nombrarlo por algún acontecimiento importante 

en las redes sociales si lo cree necesario. En definitiva, si ocurre un hecho no favorable 

también puede generar reacciones negativas hacia la empresa. 

• Comunicación activa con los usuarios: Las redes sociales forman un rol importante para las 

aplicaciones de servicios de taxis. Gracias a ellas se genera una comunicación continua, se 

resuelven dudas, se informan promociones, se informan de servicios favorables o 

desfavorables con los conductores y mantiene una comunicación directa a través del inbox.  

• Estrategias de precios : Las empresas que actualmente operan en el Perú ha manejado 

estrategias de precios distintas, algunos tienen tarifas dinámicas, que depende de la distancia, 

el tráfico, tiempo y hora punta. Otras optaron solo por considerar la distancia y el tráfico, y la 

mayoría se presentó con tarifas atractivas para el usuario. Para captar mayores clientes, han 

presentado promociones como descuentos en los primeros viajes, códigos a los usuarios que 

si lo compartes con otras personas dan un 25% de descuentos generando una cadena, 

descuentos en las formas de pago (tarjeta o efectivo). 

• Alianzas estratégicas : Los aplicativos de taxis actualmente realizan alianzas con ciertas 

empresas o eventos para generar mayor demanda. En el caso de los eventos, teniendo 

presencia preferencial en los lugares donde habrá una gran cantidad de personas como fue el 
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caso de Mistura y Uber, que fue el servicio de taxi que contaba con estacionamiento y tenía 

acceso directo con los asistentes, pues al salir del evento recomendaban pedir el servicio y 

contaban con personas que explicaban de qué manera hacerlo y brindaban un código de 

descuento. Por otro lado, alianzas con empresas de teléfonos para generar publicidad, 

alianzas con empresas de comida para cupones de descuento o el 2x1, entre otros.
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Capítulo II - Plan de Investigación 

2.1. El problema 

Factores que determinan que un usuario de aplicaciones de taxi en Lima Metropolitana se 

encuentre fidelizado.           

2.2. Hipótesis 

De acuerdo a la información recopilada en el capítulo I, se desea experimentar si los usuarios se 

encuentran vinculados a los programas de recompensa en cuanto a los beneficios y atributos que 

otorga la empresa, es decir si éstos factores ejercen un efecto determinante en la fidelización de 

los usuarios.  

2.3. Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Establecer los factores que determinan si un programa de fidelización es valorado por los 

usuarios de apps de taxis. 

2.3.2 Objetivos específicos 

1. Conocer la frecuencia de viajes de los usuarios de apps de taxis, que realizan en un mes. 

2. Evaluar si un programa de fidelización es un factor determinante para los usuarios al 
momento de elegir una opción de app de taxi. 

3. Conocer los beneficios recibidos para captar nuevos usuarios y retener a los actuales. 

4. Conocer los atributos más valorados por los usuarios de apps de taxis. 

5. Entender los motivos por los cuales un usuario utiliza apps de taxis. 

6. Evaluar si las alianzas de las apps de taxis con otras empresas son valoradas por los usuarios.
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Capítulo III. Metodología   

3.1. Técnica de investigación 

Cualitativa 

Entrevistas a expertos : 

Consiste en generar una batería de preguntas a expertos conocedores del rubro (Anexo 1), en este 

caso se realizaron entrevistas a un experto y consultor en marketing, Harry Reyes; y, a Erika 

Espino, experta en marketing digital con más de 5 años de experiencia en el rubro. A partir de 

ello, se pudo tomar sus conocimientos sobre el negocio a manera de guía para formular las 

preguntas de la encuesta a los usuarios. Al Sr. Reyes que forma parte de la universidad UPC, y 

fue profesor de los cursos de Plan de Negocios e Implementación, se realizó la entrevista 

mediante el uso de una llamada por Skype ya que no se pudo lograr una entrevista presencial; a 

través de esta entrevista se pretendía conocer su opinión acerca de los programas de fidelización 

ejecutados actualmente por las aplicaciones de taxi. También dio su punto de vista en cuanto a 

los recursos humanos (conductores), rescatando este factor ya que forma parte del servicio 

global. En cuanto a Erika Espino, quien tiene un MBA en especialización en estrategia y Política 

empresarial y Jefe de Estrategia Digital en Inkafarma, nos dio información acerca de los factores 

predominantes, que ella considera, en los usuarios para generar una fidelización. Asimismo, 

evalúa las acciones de marketing que éstas empresas están realizando y los puntos a mejorar en 

ello. 
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Cuantitativa 

Encuestas: 

Consistió en una interrogación que se realizó a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación.  

Para ello se realizó un formulario en línea (Anexo 2)  vía Google Docs 

(https://docs.google.com/forms/d/1AyZPnjX7zxsQKwkCpAymEgy_gdVKUFv-M-

ELM3iAKu8/edit?ts=582900ab), el cual se publicó en Facebook, y con el fin de asegurar de que 

la encuesta tenga un mayor alcance al público objetivo de manera aleatoria y de acuerdo a la 

ficha técnica descrita luego, se creó una página relacionado a las aplicaciones de taxi, en ella se 

realizó una pauta publicitaria donde el servicio permitía segmentar el rango de edad, la ubicación 

geográfica y los intereses por un costo total de aproximadamente 60 Soles. El resultado fue que 

402 personas entraron al formulario y realizaran las encuestas de manera aleatoria. La muestra 

final que se utilizaron para los posteriores análisis fue de 384, pues 18 encuestados no pasaron 

las preguntas filtro descartándolos por no ser de interés para la evaluación de este trabajo de 

investigación.  

Figura 2 

Fan Page en Facebook creado para envío de encuesta de acuerdo a filtros 
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Figura 3 

Filtros aplicados en Facebook antes de lanzar la encuesta 
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Ficha técnica cuantitativa: 

Técnica: encuesta 

Universo: jóvenes y adultos dentro de un rango de 18 a 50 años usuarios de taxis 

Muestra: 384 

Error muestral: Nivel de confianza = 95% 

Ámbito geográfico: Lima Metropolitana 

Fechas de aplicación: del 15 al 19 de noviembre de 2016 
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Capítulo IV - Desarrollo

4.1. Aplicación 

En este capítulo se desarrollará una propuesta de mejora a partir de los resultados obtenidos del 

análisis de la encuesta realizada a los usuarios, buscando rescatar los factores más relevantes al 

momento de elegir el servicio. Las actividades propuestas tienen un periodo de ejecución de 1 

año y medio a fin de poder medir resultados al 2do año. 

4.1.1. Objetivos : 

Incrementar la frecuencia de uso de taxis en un 10% en un promedio de 2 años.  

Incrementar la redención de cupones de descuento en un 5% en cuanto a las alianzas con otras 

empresas. 

Mejorar la calificación del servicio brindado por los conductores. 

Incrementar el buen clima laboral del área operativo (conductores) 

4.1.2. Resultados Esperados 

Incrementar la rentabilidad a través del gasto que se obtendrá de los viajes frecuentes. 

Aumentar la probabilidad del nivel de fidelización de los usuarios debido al beneficio otorgado 

por alianzas con otras empresas. 

Disminuir el nivel de reclamos o insatisfacción del usuario en cuanto al servicio brindado. 

Brindar un mejor servicio al cliente final a través de la atención recibida por los conductores.  
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4.1.3. Recursos: 

Tecnológicos: 

Implementar una funcionalidad en el menú principal del aplicativo para que el usuario pueda 

visualizar su récord de viajes y sus beneficios vigentes. 

Humanos: 

Personal para desarrollo y capacitación de los conductores (focalizado en el servicio al cliente). 

4.1.4. Actividades a realizar: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los factores claves para que los usuarios utilicen la 

aplicación de servicios de taxi son: tarifario establecido, formas de pago (recompensas no 

monetarias) y alianzas con otras empresas para cupones de descuento y participación en 

actividades como eventos sociales, sorteos y concursos. Apoyados en este resultado y en el 

Capítulo I, en el que se desarrolló el marco teórico, se ha desarrollado la siguiente propuesta: 

4.1.4.1. Crear un programa de recompensas: 

Cada cliente será clasificado en base a las frecuencias de viaje que realiza. Haremos tres tipos de 

clientes, estructurándolo de la siguiente manera:   
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Tabla 4 

Clasificación del usuario según el número de viajes y forma de pago 

 

Elaboración propia. 

De acuerdo al grupo encuestado anteriormente, el viaje promedio es de 8 al mes, por lo que se ha 

considerado 10 viajes como mínimo para que un cliente forme parte del programa de 

fidelización, pues el objetivo es que los usuarios cada vez vayan aumentando el número de viajes 

mensuales. Por lo tanto, clasificaremos a los clientes partiendo como punto de referencia la 

cantidad de viajes al mes, a partir de ello se analizará si su medio de pago recurrente es en 

Efectivo o con Tarjeta de débito o crédito. Consideramos que la recompensa mayor será aquel 

usuario que realice el pago con tarjetas pues, a partir de alianzas con las aerolíneas, y se tiene 

Ranking 

de 

usuarios 

Número 

de viajes 

 

Tipo de 

cliente 

Formas de Pago 

Efectivo 
Tarjeta de Débito / Tarjeta de 

Crédito 

Recompensa Recompensa 

20% 

superior 

25 viajes 

al mes 
Oro 

2 viajes gratis al mes + 1 

entrada doble al cine 

2 viajes gratis al mes + 100 

millas o Km. 

40% 

superior 

15 viajes 

al mes 
Plata 

1 viaje gratis + 1 entrada 

doble al cine 

1 viaje gratis al mes + 50 

millas o Km. 

40% 

superior 

10 viajes 

al mes 
Bronce 

S/10 de descuento en viaje al 

mes 

S/20 de descuento en viaje al 

mes 
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planteado reforzar, para acumular millas o Kilómetros es mediante el uso de la tarjeta. En la tabla 

N° 4, se describe las recompensas a otorgar de acuerdo a la clasificación donde se ubique. 

Asimismo, las consideraciones a tomar en cuenta es que el descuento se emite luego del último 

día del mes. El usuario tendrá la opción de escoger usar el descuento en el viaje que el desee 

dentro del mes de otorgado e descuento. 

Una vez planteado este sistema de recompensas, se pasará a la fase de implementación de ésta 

con el fin de que el usuario tenga conocimiento e invitar a que forme parte de este programa, por 

ello se desarrollará una funcionalidad adicional en el aplicativo donde colocará un espacio 

llamado “Acumula tus viajes”, en el cual el usuario podrá visualizar lo acumulado y los viajes 

disponibles que tenga para canjear.  

La comunicación de este programa se realizará vía emailing a todos los clientes actuales 

analizando su nivel de viajes mensual, es decir a todos los clientes que tengan entre 5 y 10 viajes 

pues es más probable que alcancen a lograr entrar al programa durante el primer mes de iniciado 

esta campaña.  

Parte de la estructura de este programa se ha tomado como referencia una actividad realizada por 

la empresa Easy taxi en el año 2014, el cual fue comunicada vía mail después de cada viaje que 

realizaban los usuarios acumulando “medallas”. Esta información se obtuvo a través de uno de 

los colaboradores de la presente tesis que recibió esta comunicación (Figura 4) y asimismo por 

pertenecer al mismo grupo empresarial al que Easy taxi pertenece se sabe que también fue 

implementado en Argentina y México (países donde hay presencia de esta marca). Sin embargo, 

en Lima no tuvo mayor efecto ya que al parecer no estaba bien implementada pues no se observó 

mayor repercusión ya que los clientes no observaban recompensa alguna. 
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Figura 4 

Emailing de la empresa Easy taxi  
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4.1.4.2. Generar alianzas con empresas de entretenimiento. 

Las alianzas son consideradas beneficiosos tanto para las empresas comprometidas como para el 

usuario final, pues el nivel de exposición de la marca es de mayor alcance y a la vez se brinda un 

incentivo al cliente que de acuerdo a nuestra investigación resulta importante. Por ello, 

planteamos las alianzas con dos rubros de establecimientos: cines (Cineplanet) y Centros 

comerciales (Real Plaza) considerando un 20% de descuento en los viajes a éstos 

establecimientos. Esto será comunicado mediante notificaciones push que se puede lanzar desde 

el administrador del aplicativo, este mensaje llega en forma de alerta al celular del usuario el cual 

tiene mayor posibilidad de ser leído. 

4.1.4.3. Realizar cupones de descuento en fechas festivas. 

En base a los resultados reflejados, los cupones son uno de motivadores para los usuarios. Es por 

esta razón, que consideramos lanzar campaña de cupones de descuento en fechas festivas del 

año, como en el día de San Valentín, Día de la Madre, Día del padre, días previos a Fiestas 

Patrias y a Navidad. El plan consistirá en hacer una dinámica a los clientes para hacer que 

participen de esta campaña consistiendo en que soliciten un viaje en estas fechas específicas y 

después de ejecutado el servicio puedan recibir un descuento de 20% en su siguiente viaje. 

Figura 5 

Prototipo de la funcionalidad donde el usuario ingresa el código 

 

 

 

 

     Extraido de Internet 
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4.1.4.4. Campaña de sorteos para clientes. 

Consistirán en sorteos semestrales para los usuarios quienes soliciten el servicio, luego de 

terminado el viaje se generará un código el cual debe ingresarlo en el aplicativo; para ello se 

implementará una funcionalidad adicional en donde el usuario podrá colocarlo. Los premios se 

otorgarán de la siguiente manera: para el segundo puesto será un paquete para dos personas de 

viaje a Punta Sal por 4 días y 3 noches y para el primer puesto el regalo serán 5 días y 4 noches a 

Punta Cana.   

4.1.4.5. Capacitación al conductor sobre atención al cliente. 

El usuario considera también el nivel de servicio como factor para ser cliente frecuente en una 

empresa específica, por lo que se considera realizar capacitaciones a los conductores en cuanto al 

trato del cliente predominando los juegos de roles en situaciones que el conductor pueda estar 

involucrado durante un servicio. Consideramos que estas capacitaciones se deben realizar 1 vez 

al mes ya que permite al conductor estar más familiarizado con las situaciones que pueda surgir. 

Asimismo, en éstas capacitaciones se puede absolver cualquier duda y a la vez permite que los 

conductores perciban mayor cercanía hacia las empresas de taxi. 

4.1.5. Kpi’s: 

Efectividad de actividades Kpi’s 

Programa de recompensas 
N° de usuarios dentro del programa / 

Total usuarios 

Alianzas con empresas de entretenimiento. 
N° de alianzas mes 0 Vs.  N° de 

alianzas mes 1 

Cupones de descuento en fechas festivas. 
N° de cupones redimidos / Total de 

usuarios 
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Campaña de sorteos para clientes. 
N° de inscritos en semestre / Total de 

usuarios 

Capacitación al conductor sobre atención al cliente. 
N° de reclamos mes 0 Vs.  N° de 

reclamos mes 1 

 

4.1.6. Cronograma de actividades: 

Actividades 
1° 

Semestre 

2° 

Semestre 

3° 

Semestre 
Áreas involucradas 

Generar el diseño del nuevo 

programa de recompensa.    
Marketing / TI 

Implementar el programa de 

recompensa en el aplicativo. 
   

Marketing Digital / 

TI 

Publicitar y comunicar el 

programa de recompensas a los 

clientes actuales 

   Publicidad 

Plantear y negociar alianzas con 

empresas de entretenimiento.    
Comercial 

Inicio de la comunicación 

(publicidad) sobre las alianzas 

con empresas. 

   
Comercial / 

Publicidad 
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Programar las fechas festivas 

para la aplicación de cupones de 

descuento.    
Marketing 

Capacitación al personal de 

atención al cliente    

Marketing / 

RR.HH. 
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Capítulo V -  Análisis                                   

Partiendo de proponer las siguientes dos hipótesis: 

Ho: los clientes están fidelizados con los beneficios de las apps de taxis. 

H1: los clientes no están fidelizados con los beneficios de las apps de taxi 

Ho: los clientes están fidelizados con los atributos de las apps de taxis. 

H1:  los clientes no están fidelizados con los atributos de las apps de taxi 

 

5.1. Análisis del modelo factorial: 

El Análisis Factorial es, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. Su 

propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el 

máximo de información contenida en los datos. Lo que se pretende con el Análisis Factorial 

(Análisis de Componentes Principales) es simplificar la información que nos da una matriz de 

correlaciones para hacerla más fácilmente interpretable. Identificaremos los factores clave en 

cada componente. 

 

Definición de variables: 

Para este modelo, las variables seleccionadas están en escala de Likert. Utilizaremos la pregunta 

de nuestra encuesta relacionada con beneficios y motivos para usar aplicaciones de taxi. Está en 

escala de Likert del 1 al 5 (donde 1 es muy malo y 5 muy bueno). La Pregunta fue: ¿Cómo 

evaluaría los siguientes aspectos de su aplicación más usada? siendo 5 muy bueno y 1 muy malo. 

Las opciones fueron: 

41 
 



- Alianzas con programas de fidelización de otras empresas (Ejemplo: Priority de Movistar, 

LanPass de LAN, millas de Avianca) 

• - Viajes gratis por inscribir nuevos usuarios 

• - Participación en actividades como eventos donde se realicen sorteos y concursos 

• - Rapidez en atención al cliente 

• - Seguridad  

• - Comodidad 

• - Tarifario establecido 

• - Opciones de pago 

• - Promociones 

• - Mayor rapidez 

 

La Prueba de KMO y Bartlett nos indica el grado de multicolinealidad entre las variables. Al ser 

el KMO de 0.742 (mayor a 0.5) podemos afirmar que el análisis factorial es adecuado. El KMO 

nos muestra que es posible llevar a cabo el análisis de factores debido a que las variables están lo 

suficientemente correlacionadas.  
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Después del análisis global que nos proporciona la prueba KMO, es necesario analizar cada 

variable mediante la Matriz de correlaciones. Ésta es formada por el valor negativo de la 

correlación parcial y la diagonal de dicha matriz. El resultado es una medida que se le conoce 

como MASI que es la de adecuación muestral individual de cada variable. Las celdas resaltadas 

son altos, casi todos mayores a 0,5, lo cual da luz verde al análisis de factores y la no necesidad 

de quitar variables para realizar todo el análisis nuevamente. 
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2.1. ¿Como 
evaluaría los 
siguientes aspectos 
de su aplicación 
más usada? siendo 
5 muy bueno y 1 muy 
malo [Cupones de 
descuentos en 
viajes gracias a 
otras empresas 
(Ejem: Priority, 
millas Avianca, 
Grupon, 
etc)(alianzas con 
otras empresas)]

2.1.¿Como 
evaluaría los 
siguientes aspectos 
de su aplicación 
más usada? siendo 
5 muy bueno y 1 
muy malo [Viajes 
gratis por inscribir 
a nuevos usuarios]

 2.1.¿Como evaluaría 
los siguientes 
aspectos de su 
aplicación más usada? 
siendo 5 muy bueno y 
1 muy malo 
[Participación en 
actividades realizadas 
por parte de la 
aplicación(Ejem: 
concursos, sorteos, 
etc)]

2.1.¿Como 
evaluaría los 
siguientes aspectos 
de su aplicación 
más usada? siendo 
5 muy bueno y 1 
muy malo [Rápida 
respuesta en 
atención al cliente]

2.2.Evalúe del 1 al 
5 (donde 1 es muy 
en desacuerdo y 5 
totalmente de 
acuerdo) los 
motivos por los 
cuales utiliza un 
app de taxi 
[Seguridad]

2.2. Evalúe del 1 al 5 
(donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 
totalmente de 
acuerdo) los motivos 
por los cuales utiliza 
un app de taxi 
[Comodidad]

2.2. Evalúe del 1 al 
5 (donde 1 es muy 
en desacuerdo y 5 
totalmente de 
acuerdo) los 
motivos por los 
cuales utiliza un app 
de taxi [Calidad del 
auto]

2.2. Evalúe del 1 
al 5 (donde 1 es 
muy en 
desacuerdo y 5 
totalmente de 
acuerdo) los 
motivos por los 
cuales utiliza un 
app de taxi 
[Tarifario]

2.2. Evalúe del 1 al 
5 (donde 1 es muy 
en desacuerdo y 5 
totalmente de 
acuerdo) los 
motivos por los 
cuales utiliza un 
app de taxi 
[Formas de pago]

2.2. Evalúe del 1 al 
5 (donde 1 es muy 
en desacuerdo y 5 
totalmente de 
acuerdo) los 
motivos por los 
cuales utiliza un 
app de taxi 
[Promociones]

2.2. Evalúe del 1 al 
5 (donde 1 es muy 
en desacuerdo y 5 
totalmente de 
acuerdo) los 
motivos por los 
cuales utiliza un 
app de taxi [Mayor 
rapidez]

2.1. ¿Como evaluaría los 
siguientes aspectos de su 
aplicación más usada? 
siendo 5 muy bueno y 1 
muy malo [Cupones de 
descuentos en viajes 
gracias a otras empresas 
(Ejem: Priority, millas 
Avianca, Grupon, 
etc)(alianzas con otras 
empresas)]

,615a .605 .638 .586 .106 .012 .087 .040 .108 .231 .068

2.1.¿Como evaluaría los 
siguientes aspectos de su 
aplicación más usada? 
siendo 5 muy bueno y 1 
muy malo [Viajes gratis por 
inscribir a nuevos 
usuarios]

.605 ,599a .631 .576 .119 .054 .115 .084 .151 .266 .102

 2.1.¿Como evaluaría los 
siguientes aspectos de su 
aplicación más usada? 
siendo 5 muy bueno y 1 
muy malo [Participación en 
actividades realizadas por 
parte de la 
aplicación(Ejem: 
concursos, sorteos, etc)]

.638 .631 ,665a .610 .138 .060 .132 .092 .163 .274 .093

2.1.¿Como evaluaría los 
siguientes aspectos de su 
aplicación más usada? 
siendo 5 muy bueno y 1 
muy malo [Rápida 
respuesta en atención al 
cliente]

.586 .576 .610 ,570a .163 .039 .140 .069 .131 .200 .007

2.2.Evalúe del 1 al 5 (donde 
1 es muy en desacuerdo y 5 
totalmente de acuerdo) los 
motivos por los cuales 
utiliza un app de taxi 

.106 .119 .138 .163 ,481a .395 .521 .430 .423 .117 -.160

2.2. Evalúe del 1 al 5 
(donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 totalmente 
de acuerdo) los motivos por 
los cuales utiliza un app de 
taxi [Comodidad]

.012 .054 .060 .039 .395 ,619a .558 .662 .654 .428 .253

2.2. Evalúe del 1 al 5 
(donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 totalmente 
de acuerdo) los motivos por 
los cuales utiliza un app de 
taxi [Calidad del auto]

.087 .115 .132 .140 .521 .558 ,622a .602 .594 .276 -.001

2.2. Evalúe del 1 al 5 
(donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 totalmente 
de acuerdo) los motivos por 
los cuales utiliza un app de 
taxi [Tarifario]

.040 .084 .092 .069 .430 .662 .602 ,708a .702 .463 .267

2.2. Evalúe del 1 al 5 
(donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 totalmente 
de acuerdo) los motivos por 
los cuales utiliza un app de 
taxi [Formas de pago]

.108 .151 .163 .131 .423 .654 .594 .702 ,705a .494 .291

2.2. Evalúe del 1 al 5 
(donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 totalmente 
de acuerdo) los motivos por 
los cuales utiliza un app de 
taxi [Promociones]

.231 .266 .274 .200 .117 .428 .276 .463 .494 ,546a .492

2.2. Evalúe del 1 al 5 
(donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 totalmente 
de acuerdo) los motivos por 
los cuales utiliza un app de 
taxi [Mayor rapidez]

.068 .102 .093 .007 -.160 .253 -.001 .267 .291 .492 ,621a

 

Correlaci
ón 
reproduci
da

Correlaciones reproducidas



La Tabla 3 muestra que porcentaje de la varianza total es explicada por cada uno de los 3 

componentes. En éste caso, entre los 3 componentes se explica el 61.38% de la varianza total. El 

primer componente explica el 26,13% de la varianza, mientras que el segundo componente el 

22,77%, y el tercero 12%. Esto nos dice que deberíamos prestar atención principalmente a los 2 

componentes.  

 

Total
% de la 
varianza % acumulado Total

% de la 
varianza % acumulado Total

% de la 
varianza % acumulado

1 3.551 32.283 32.283 3.551 32.283 32.283 2.901 26.373 26.373
2 2.186 19.872 52.155 2.186 19.872 52.155 2.505 22.776 49.149
3 1.015 9.225 61.380 1.015 9.225 61.380 1.345 12.231 61.380
4 .903 8.205 69.585
5 .797 7.246 76.830
6 .665 6.042 82.873
7 .555 5.047 87.919
8 .478 4.342 92.261
9 .321 2.919 95.180
10 .290 2.632 97.812
11 .241 2.188 100.000

Componente
Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción

Suma de las saturaciones al cuadrado de la 
rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Varianza total explicada
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1 2 3
2.1 ¿Como evaluaría los siguientes aspectos de su 
aplicación más usada? siendo 5 muy bueno y 1 muy 
malo [Cupones de descuentos en viajes gracias a 
otras empresas (Ejem: Priority, millas Avianca, 
Grupon, etc)(alianzas con otras empresas)]

.421 .661 -.022

2.1 ¿Como evaluaría los siguientes aspectos de su 
aplicación más usada? siendo 5 muy bueno y 1 muy 
malo [Viajes gratis por inscribir a nuevos usuarios]

.459 .623 .004

2.1 ¿Como evaluaría los siguientes aspectos de su 
aplicación más usada? siendo 5 muy bueno y 1 muy 
malo [Participación en actividades realizadas por 
parte de la aplicación(Ejem: concursos, sorteos, 
etc)]

.488 .654 -.019

2.1  ¿Como evaluaría los siguientes aspectos de su 
aplicación más usada? siendo 5 muy bueno y 1 muy 
malo [Rápida respuesta en atención al cliente]

.431 .609 -.117

2.2. Evalúe del 1 al 5 (donde 1 es muy en desacuerdo y 
5 totalmente de acuerdo) los motivos por los cuales 
utiliza un app de taxi [Seguridad]

.491 -.168 -.460

2.2. En base a la respuesta 2 evalúe del 1 al 5 (donde 1 
es muy en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) los 
motivos por los cuales utiliza un app de taxi 
[Comodidad]

.672 -.409 .009

2.2. Evalúe del 1 al 5 (donde 1 es muy en desacuerdo y 
5 totalmente de acuerdo) los motivos por los cuales 
utiliza un app de taxi [Calidad del auto]

.655 -.296 -.326

2.2. Evalúe del 1 al 5 (donde 1 es muy en desacuerdo y 
5 totalmente de acuerdo) los motivos por los cuales 
utiliza un app de taxi [Tarifario]

.736 -.408 .000

2.2. En base a la respuesta 2 evalúe del 1 al 5 (donde 1 
es muy en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) los 
motivos por los cuales utiliza un app de taxi [Formas de 
pago]

.773 -.327 .025

2.2. Evalúe del 1 al 5 (donde 1 es muy en desacuerdo y 
5 totalmente de acuerdo) los motivos por los cuales 
utiliza un app de taxi [Promociones]

.614 -.027 .410

2.2. Evalúe del 1 al 5 (donde 1 es muy en desacuerdo y 
5 totalmente de acuerdo) los motivos por los cuales 
utiliza un app de taxi [Mayor rapidez]

.320 -.077 .716

Matriz de componentesa

 Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
a. 3 componentes extraídos

46 
 



Tal como se ve en la tabla de componentes, se ha definido 3 grupos heterogéneos. Las casillas 

marcadas amarillas cuentan con un puntaje mayor a 0,65 es decir, aquellas que denotan una 

relación significativamente las variables originales y los componentes, o también llamado grado 

de incidencia. Es así que, por ejemplo, el Componente 1 guarda estrecha relación con el tarifario 

y formas de pago, el Componente 2 está relacionado con otras variables, como la búsqueda de 

beneficios de cupones de descuento y participación en actividades. Y el último grupo tiene 

relación con la mayor rapidez del taxi. 

Por ende, no se rechaza la hipótesis ya un componente valora los beneficios (recompensas 

monetarias como descuentos) y otro componente valora los atributos (recompensas no 

monetarias como que el taxi diversas formas de pago) 

5.2. Análisis del modelo discriminante: 

El análisis discriminante busca identificar las diversas opciones o situaciones que se pueden dar 

en una variable, además explica las razones de estas diferencias. Otro objetivo que persigue este 

análisis es pronosticar a qué grupo pertenecerían el individuo de estudio con sus características. 

En otras palabras, se trata de una técnica de clasificación o asignación de un elemento a un grupo 

del cual se conocen sus atributos.  

Lo que se busca, luego de analizar el análisis factorial es qué componentes explican que la 

hipótesis no sea rechazada. 
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Definición de variables: 

Como variable dependiente se utilizó la pregunta dicotómica, que fue la última pregunta, luego 

que el encuestado respondiera acerca de los beneficios y motivos por los cuales utiliza una 

aplicación de taxi.  

 

Variable dependiente: Estaría dispuesto a pagar mayor precio por una app que le ofrezca un 

programa de beneficios o servicios adicionales. 

Variables independientes: Beneficios y atributos en escala de Likert (los mismos utilizados en el 

modelo factorial) 

 

En la tabla estadísticos de grupos, observamos dos grupos. En cada grupo los atributos más 

relevantes son Seguridad y comodidad (atributos: recompensas no monetarias). Según este 

modelo la muestra solo está fidelizándose por atributos y no por beneficios. 
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En la tabla de Lambda de Wilks es mayor a 0.05. Por lo tanto, se concluye que el modelo 

generado es bueno para discriminar. 

 

Con ello podemos decir que no se rechaza la hipótesis. Sí están fidelizados sea por atributos 

(recompensas no monetarias) de seguridad y comodidad, principalmente. 

 

  

Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig.

1 .946 21.116 11 .032

Tabla 6: Lambda de Wilks

Contraste de las funciones
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5.3. Análisis logístico: 

Con este modelo se calculará la probabilidad sobre el evento binario ante la pregunta cuál es el 

efecto luego que el usuario haya utilizado los beneficios de las aplicaciones de taxi. Se toma 

como variable dependiente el uso de cupones ya que este es un factor clave en uno de los 

componentes obtenidos por el modelo factorial. 

La variable dependiente es el efecto luego de utilizar los beneficios de las aplicaciones de taxi y 

las variables independientes: 

La cantidad de viajes por mes  

El uso de cupones de descuento  

 

51 
 



La R cuadrada de Cox y Snell y la R cuadrada de Nagelkerke indican un ajuste razonable del 

modelo a los datos. Además, el 76.4% de los casos es un efecto positivo, que el cliente utilice la 

aplicación o la recomienden. El campo 0 determina que los usuarios no utilicen la aplicación o 

no la recomienden. El campo 1 determina que los clientes utilizan la aplicación o la 

recomienden. 

 

Según la tabla de variables en la ecuación, el signo positivo muestra la influencia de las 

variables. La ecuación de la probabilidad seria: 

 p = 0.522 – 0.05 Cantidad de viajes por mes + 0.20.2 uso de cupones de descuento 

Conclusión del modelo 

La cantidad de viajes no influye en que los clientes vuelvan a utilizar la aplicación o la 

recomienden. 

El uso de cupones de descuento sí influye en que los clientes vuelvan a utilizar la aplicación o la 

recomienden. 

La probabilidad que los clientes vuelvan a utilizar a la aplicación o la recomiendan a través del 

uso de cupones de descuento es 20.2% 
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Por lo tanto, nuestra hipótesis no se rechaza porque los usuarios de app móviles de taxi están 

fidelizados con los beneficios de los programas de fidelización actual como son los cupones de 

descuento gracias alianzas con otras empresas.
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Conclusiones y Recomendaciones 

  



Conclusiones 

Los usuarios de aplicaciones de taxi sí están fidelizados con los beneficios ofrecidos en los 

programas de fidelización, pero valoran más los beneficios no monetarios que son el tarifario 

establecido, opciones de pago, rapidez; estos atributos por lo general son parte del área operativa 

de la empresa que comprende plataforma digital, claridad y facilidad en los procesos de pago, 

entre otras.  

Según el análisis factorial, los factores clave en cuanto a beneficios monetarios más valorados 

son las alianzas con programas de fidelización de otras empresas (ejemplo, Priority de Movistar) 

y la participación en actividades para eventos, concursos, sorteos, entre otros. 

Según el análisis discriminante, los usuarios sí pagarían un precio mayor por una aplicación que 

brinde beneficios no monetarios, lo que probaría según nuestra información recopilada es que 

uno de los indicadores que reflejan la efectividad de los programas de fidelización es el pago alto 

los servicios que se ofrezca pues valora la marca. 

Según la encuesta, el promedio de viajes de los usuarios es 8 por mes; esta información nos 

ayuda a evidenciar que los viajes aún no son tan frecuentes en aplicaciones móviles como en el 

convencional, por tal motivo en la propuesta de mejora se resalta el incremento de viajes a través 

de los programas de fidelización. 

Según la encuesta, el 65% de los usuarios sí están dispuestos a pagar más por una aplicación que 

brinde beneficios,  

Según la encuesta, el 89% de los usuarios ha usado las promociones, descuentos o beneficios que 

recibió de las aplicaciones de taxi, cabe destacar que no son descuentos de captación sino de 

retención por la permanencia del cliente en el uso de los servicios. 
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Recomendaciones 

Comunicar los beneficios de los programas de fidelización a través de redes sociales y campañas 

de PR, es esencial que los clientes estén enterados de las promociones que se manejan en la 

empresa, usar las estrategias del marketing digital según el perfil del consumidor que tiene la 

ciudad de Lima. 

Incrementar la frecuencia de viajes a través de incentivos como cupones de descuento gracias a 

alianzas con otras empresas, por ejemplo, entretenimiento. Según fuentes recopiladas las 

aplicaciones móviles más descargadas son las de entretenimiento y salud, sería recomendable 

hacer alianzas con esas empresas para reforzar el uso de aplicaciones. 

Incluir medidas de satisfacción al cliente luego que el cliente utilice un servicio de App de taxi, 

tales como valorar el servicio inmediatamente después de la ejecución, atención de cliente rápida 

y sencilla. 

Realizar capacitaciones de atención al cliente y motivación al personal operativo (conductores), 

pues en los resultados se evidencia que los atributos son los más valorados, la correcta ejecución 

y valorización de dichos atributos depende gran parte del conductor. Los factores intrínsecos de 

los servicios ejecutados de manera correcta por el conductor influyen en la fidelización.  
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Anexos 

  



Anexo 1: 
 

Batería de preguntas para experto en marketing: 

Actualmente se ha visto una creciente demanda por las aplicaciones de taxi, ¿cuáles han sido los 

factores que lo han determinado? 

Por su experiencia en marketing, cuál cree que es el perfil del cliente de aplicaciones de taxi. 

Considera que para el sector de aplicaciones móviles es esencial las estrategias de fidelización. ? 

Profesor, considera que los siguientes planes de fidelización están bien aplicadas  al consumidor 

peruano? 

Códigos de descuento por el primer y por compartir código 

Alianzas con marcas o empresas terceras que dan un beneficio (Easy taxi- Uber) 

Tipo de servicio de personalización ( bicicleta - mascotas - vehículos especiales) 

Regalos de ocasión. 

¿Qué factores o indicadores validará que una estrategia de fidelización sea exitosa? Por ejemplo, 

en Banco Falabella considera un cliente fidelizado por la cantidad de veces que canjea sus puntos 

CMR. En el caso de las aplicaciones cuál cree que sería los indicadores 

¿Considera usted que un cupón de descuento por primer viaje es una estrategia de fidelización? 

 

Anexo 2: 
Encuesta  
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Preguntas filtro: 

¿Sería tan amable de decirme si Ud. o algún miembro de su hogar o familiares cercanos trabajan 

o están vinculados con algunos de estos negocios? 

Agencia de publicidad Terminar 

Agencia de investigación de mercados Terminar 

Medios de comunicación: prensa, radio, TV, revistas Terminar 

Labora en alguna empresa de taxis (administrativo) Terminar 

Ninguno Continuar 

 

¿Tiene alguna aplicación de taxi en el celular? 

Si Continuar 

No Terminar 

 

Datos generales del encuestado:  

Nombre y Apellido: 

Distrito: 

Correo:  

62 
 



Teléfono: 

Edad: 

  

¿De las aplicaciones existentes de taxi, ¿cuál es la que más utiliza?  

a)      Uber 

b)      Easytaxi 

c)      Cabify 

d)      Taxibeat 

 

3.1. En base a su respuesta anterior, ¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos de su aplicación 

más usada? siendo 5 muy bueno y 1 muy malo 

 

 1 2 3 4 5 

Cupones de descuentos en viajes 

gracias a otras empresas (Ejem: 

Priority, millas Avianca, Grupon, etc) 

(alianzas con otras empresas) 

     

Viajes gratis por inscribir a nuevos 

usuarios 

     

Participación en actividades realizadas 

por parte de la aplicación (Ejem: 
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concursos, sorteos, etc) 

Rápida respuesta en atención al 

cliente 

     

 

3.2. En base a la respuesta 3 evalúe del 1 al 5 (donde 1 es muy en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo) los motivos por los cuales utiliza una App de taxi 

 

 1 2 3 4 5 

Seguridad      

Comodidad      

Calidad del auto      

Tarifario      

Formas de pago      

Promociones      

Mayor rapidez      

 

4. ¿Cuántos viajes en taxi por aplicación realiza aproximadamente al mes? 

_______________________________________________ 

5. Valore los siguientes atributos (donde 1 es menos importante y 5 es más importante) 
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Atributos 1 2 3 4 5 

Rastreo GPS      

Wifi a bordo      

Permitir traslado mascotas      

Pago con tarjeta débito/ 

crédito 

     

Tarifario establecido      

Amplia cobertura local      

Cargador para celulares      

Flexibilidad en tiempo de 

espera 

     

Descuentos en otros viajes      

 

6. Si en caso las aplicaciones de taxi no brindasen descuentos, bonos, beneficios ¿Seguiría 

usando el servicio de taxi? 

Sí  

No  

 

7. ¿Qué beneficios has recibido como usuario de estas apps? 
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Cupones de descuentos en viajes gracias a otras empresas (Ejem: Priority, millas 

Avianca, Grupon, etc)(alianzas con otras empresas) 

 

Viajes gratis por inscribir a nuevos usuarios  

Participación en actividades realizadas por parte de la aplicación (Ejem: concursos, 

sorteos, etc) 

 

Rápida respuesta en atención al cliente  

 

8. ¿Ha usado las promociones, descuentos o beneficios que recibió de las aplicaciones de taxi? 

Sí  

No  

 

Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta 8, responder pregunta 8 de lo contrario pasar a la 

siguiente. 

9. ¿Qué efecto generó después de utilizar el beneficio? 

Volví a usar la aplicación en mis próximos viajes  

Recomendé la aplicación  

Solo la uso cuando hay descuentos  

Migré a otra aplicación  

No volví usar la aplicación  
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No tuvo ningún efecto  

 

10. ¿Estaría dispuesto a pagar mayor precio por una app que le ofrezca un programa de 

beneficios o servicios adicionales? 

Sí  

No  
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