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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se realizó con el fin de determinar el nivel de relación existente 

entre los programas de fidelización y la intención de compra, específicamente de los 

supermercados en sus clientes de 25 a 35 años. A través de este trabajo se evaluarán las 

principales variables del marketing de lealtad que existe entre el consumidor y las diversas 

estrategias pertenecientes a los programas de fidelización.  

  

Los programas de fidelización son parte de una estrategia de marketing para capturar y retener 

gran parte de sus clientes a través de tarjetas que permiten acumular puntos tras la compra de 

productos, cupones, descuentos e incluso canje por otros productos. A partir de ello, esta 

investigación busca descubrir la relación existente entre estas estrategias generadas por los 

supermercados que incitan la compra en sus distintos consumidores.  

 

  

Palabras clave:  marketing; programas de fidelización; intención de compra; lealtad; 

supermercados. 
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The relationship between loyalty programs and loyalty to supermarkets in men and 

women aged 25 to 35 in Metropolitan Lima 

 

 

SUMMARY 

 

This research work was carried out in order to determine the level of relationship between 

loyalty programs and the purchase intention, specifically in supermarkets with their clients 

from 25 to 35 years old. Through this work we will evaluate the main variables of loyalty 

marketing that exist between the consumer and the different strategies belonging to the loyalty 

programs. 

 Loyalty programs are part of a marketing strategy to capture and retain a large part of your 

customers through cards that allow you to accumulate points after purchasing products, 

coupons, discounts and even exchanges for other products. From this, this research seeks to 

discover the relationship between these strategies generated by supermarkets that encourage 

the purchase of their different consumers. 

 

Key Words: marketing; loyalty programs; purchase intent; loyalty; supermarkets 
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INTRODUCCIÓN 

     El tema de este trabajo de investigación es la relación entre los programas de fidelización y 

la lealtad hacia los supermercados en hombres y mujeres de 25 a 35 años de Lima 
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Metropolitana.  El desarrollo del retail y la competencia ha promovido la creatividad buscando 

maneras de fidelizar a los clientes y eso ha hecho desarrollar nuevas formas de lograr la 

fidelización a través de rewards, puntos, cupones, tarjetas, descuentos, entre otros.  Esta 

investigación busca conocer y entender las acciones de fidelización que están siendo utilizadas 

en el mercado peruano. Asimismo, determinar el impacto de estos programas en generar la 

esperada lealtad de marca y, por lo tanto, la recompra de los consumidores. 

 

     El 70% de los consumidores peruanos, sin importar su género, buscan la economización de 

su bolsillo (Diario Gestión, 2017). En otras palabras, la industria tienes como principales 

clientes a  cazadores de ofertas, descuentos, promoción y/o regalos (Nielsen, 2017). En 

consecuencia a lo mencionado anteriormente, los principales retailers del país, especialmente 

los supermercados han desarrollado diversos programas de fidelización y/o recompensas 

teniendo en cuenta que el 92% de los compradores priorizan tiendas con este tipo de programas 

(Diario Gestión, 2017). Estas acciones buscan generar mayores ventas y visitas, pero sobre 

todo, buscan generar una conexión emocional con sus clientes. 

 

     Adicionalmente, el uso de estos programas puede variar según como se presente ante los 

consumidores, ya que si la empresa cuenta con un portal web donde se desarrolla su programa 

de lealtad un 41% de consumidores peruanos ingresa. Por otro lado, un 27% de consumidores 

hace uso continuo de las tarjetas de membresía y el 33% de los consumidores asociado a un 

programa actualiza sus datos personales continuamente (Nielsen, 2017). 

 

     Sobre este tema han habido diversas investigaciones académicas a nivel global en las cuales 

se estudian las principales ideas sobre los programas de fidelización. Dentro de ellos podemos 

entender que las actitudes y emociones impactan en la relación que los consumidores 

establecerán en las marcas de supermercados. Es decir, a través de cupones, puntos, regalos, 

descuentos el consumidor logrará  tener una relación de lealtad con una finalidad de 

incrementar su intención de compra.  

 

     La relación entre la marca y el consumidor se ve desarrollada a través de diversos factores 

mentales que juegan con las actitudes y emociones que se tiene con la marca. Se identifican 

tres tipos de asociaciones con los supermercados: funcional, relacional y premium. Este 

estudio, nos conlleva a determinar y analizar los drivers más relevantes del shopper que ayudan 

a las empresas a fidelizar en los Retail de Alimentos (Maggioni, 2016). 
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     La relación que crea un supermercado con sus consumidores conlleva a niveles altos y 

directos de confianza y niveles altos de lealtad de manera indirecta. Debido a esto, el índice de 

lealtad de los clientes que pertenecen a un programa de fidelización es el más alto entre todos. 

Asimismo este grupo demuestra tener el índice más alto de satisfacción (Filipe y Herniques-

Marques, 2017). 

 

     Los programas de fidelización dentro del sector Retail tienen el potencial directo de 

diferenciar las empresas dentro del mercado y adquirir una ventaja competitiva frente la 

competencia. Sin embargo, si los programas de fidelización no están bien manejados pueden 

generar una guerra de precios. La idea es que las empresas diseñen programas de fidelización 

que le generen un valor agregado a sus clientes (Nastasoiu y Vandenbosch, 2018). 

 

     Asimismo, los programas de fidelización tienen la posibilidad de ser analizados desde la 

perspectiva del género del consumidor. Esto se debe a que los programas de recompensas 

tienen dos principales factores diferenciales: innovación y ventajas percibidas. El primer factor 

es más afín con las mujeres y el segundo tiene una mejor imagen con los hombres (Vilches-

Montero, Pandit y Bravo-Olavarria, 2018).  

 

     Los programas de fidelización construyen una actitud de lealtad hacia los programas de 

recompensas, pero no necesariamente hacía la compañía. La idea es que las empresas diseñen 

programas de fidelización en los cuales se demuestre el valor de la marca. Este se puede crear 

a través de tres procesos. En primer lugar, estos programas tienen el poder de mostrar el valor 

funcional de la marca, generando lealtad hacia la marca. El segundo proceso, expone que los 

programas de fidelización incrementan el involucramiento que tiene el consumidor con la 

experiencia que ofrece la marca. Por último, el tercer proceso a mencionar trata de que estos 

programas aumentan la comunicación efectiva con la compañía (Gupta y Gupta, 2016).  

    De la misma manera, los consumidores perciben los programas de fidelización de diferentes 

maneras, continuando lo mencionado anteriormente, estos también pueden percibir diferencias 

de acuerdo si el programa fidelización se desarrolla con una estructura jerárquica o lineal. El 

primero menciona que un programa de fidelización con una lealtad jerárquica se basa en 

diversos patrones o niveles que los clientes van obteniendo según el nivel de participación y 

gasto en sus compras, mientras que el segundo habla de programas de fidelización lineales sin 
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ninguna competencia para fomentar ese sentimiento de estatus y pertenencia. (Mimouni 

Chaabane y Pez, 2017) 

 

     Igualmente,  a través de cuatro diversos estudios se determinan las seis principales variables 

de engagement de los programas de fidelización: uso continuo de las tarjetas, puntos para 

canjear, adopción del comportamiento del shopper, aceptar información, buscar información, 

y compartir la información (Bruneau, Swaeen, 2018). Otras variables encontradas 

determinantes de la lealtad de marca y de la intención de recompra son: valor, calidad, 

satisfacción, confianza y compromiso con la marca. En este sentido, a través de esta 

investigación se expresa que el brand equity, valor y calidad no tienen efecto con la satisfacción 

de marca llevada por el consumidor. Sin embargo, las variables de confianza y compromiso 

tienen resultado en la seguridad con la marca. Asimismo, la intención de compra y lealtad de 

marca se vieron determinados por el compromiso que el consumidor tiene con la tienda (Ercis, 

Unal, Burcu et al, 2012).  

 

     El marketing relacional según Guadarrama, trata de buscar maneras y generar una relación 

de satisfacción, lealtad y confianza con sus consumidores, ya que de esta manera se logra crear 

y/o formar una contribución sentimental y monetaria a la empresa. Asimismo, a través de estas 

estrategias crear programas de fidelización en las tiendas disminuye la tasa de fuga y aumenta 

la tasa de adquisición y rentabilidad de la empresa (Guadarrama, 2011). 

 

     El público objetivo primario en este trabajo son los clientes y consumidores de los 

supermercados Wong y Metro de Lima Metropolitana; hombres y mujeres con un rango de 

edad de 25 a 35 años. Se ha elegido a Wong y Metro porque cuentan con los programas de 

fidelización más establecidos frente a la competencia. En estos supermercados podemos 

encontrar la conocida tarjeta Bonus, máquinas cuponeras, cupones post-compra, canje de 

productos tras acumular stickers, entre otras promociones. De la misma manera, este grupo ha 

sido seleccionado debido a que -por su etapa de vida- ya cuentan con un presupuesto asignado 

para las compras del hogar y están pendientes/muestran interés por los programas de 

fidelización.  

 

     Esta investigación académica se enfocará en entender y explicar cómo los programas de 

fidelización de los supermercados buscan crear un vínculo de lealtad con sus consumidores y 
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su éxito para lograr la recompra. El ámbito del estudio es Lima Metropolitana. El estudio se 

enfoca en el segmento de consumidores de 25 a 35 años, late millennials, ya que su estilo y 

actitud frente a las compras del hogar es completamente diferente a la cual llevan sus padres 

y/o personas mayores. El interés que este grupo tiene sobre los programas de fidelización puede 

variar en la manera en la cual han sido criados y también de acuerdo a sus verdaderas 

necesidades, es por ello que se ha elegido este segmento de los consumidores.  

     Las limitaciones que se pueden encontrar durante esta investigación son en primer lugar la 

poca información con respecto a los volúmenes de compra de los consumidores, es decir, no 

se tiene acceso a los números, ya sea por la cantidad o monto monetario de la adquisición. 

Asimismo, tampoco podemos saber el historial de compra del consumidor, para así detectar si 

hubo un cambio de hábito al pertenecer a un programa de fidelización. De la misma manera, el 

acceso a los clientes de Wong y Metro que realmente hagan uso de sus programas de 

fidelización será una limitación. Por lo tanto, toda la información será declarativa y solo se 

llevará a cabo en Lima. 
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CAPÍTULO I: Marco Teórico  

 

1.1. Retail en el Perú 

 

     Al año 2017, el Perú logró posicionarse en el puesto número 09 del Global Retail 

Development Index, logrando facturar $ 61 mil millones de dólares en la cual  se involucraron 

diversas cadenas de supermercados, departamento, farmacias, banca, entre otras. En este 

mismo Ranking, nuestro país es ubicado como el primero en la lista de países latinoamericano 

(GRDI, 2017). Cabe resaltar que solamente los supermercados generaron S/. 14,000 millones 

y tuvieron un crecimiento de 5.3 %  al cierre del mencionado año (CCL, 2018). Asimismo es 

importante mencionar que todos los retails mencionados anteriormente ofrecen actualmente 

programas de fidelización, por ejemplo: el Monedero del Ahorro de Mifarma, el Socio 

Cineplanet, Starbucks Rewards, Millas junto las tarjetas de crédito, entre otros. 

 

     La participación de mercado de los supermercados en el país es distribuida de la siguiente 

manera: Supermercados Peruanos, Plaza Vea y Vivanda, tienen un 36.3 %; Cencosud, Wong 

y Metro, tienen  un 35.7 %  y por último Tottus del Grupo Falabella con un 26.5 %  de la 

participación del mercado (Info Marketing, 2017).  

 

     Wong y Metro desarrollaron Bonus, el principal sistema de fidelización de los peruanos 

hace 20 años. Este programa trabaja hacia los consumidores, empresas y mayoristas. Su 

principal estrategia es el de la tarjeta Bonus, en la cual a través de las compras generadas uno 

acumula puntos que después pueden ser canjeados por un producto perteneciente a su catálogo. 

Asimismo, hoy en día este programa también le permite al consumidor obtener descuentos y 

promociones personalizados . 

 

     El esquema del portafolio de Bonus Perú se puede ver en el Anexo 01. 

 

1.2. Gestión de Clientes y CRM 

    La investigación define el Customer Relationship Management como un sistema que analiza 

toda la forma de trabajo que se tiene con los clientes desde la resolución de sus problemas, así 

como sus transacciones y estilos de compra que son alineados a los elementos internos de la 

organización para crear un sistema inteligente de enfoque totalmente relacionado con el cliente. 

Asimismo, se menciona que el CRM incluye las diversas áreas comerciales, tecnológicas y 
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legales para entender el ciclo económico en el cual se encuentra el cliente. También es 

importante explicar que para que una estrategia de CRM sea exitosa se deben incluir 

posteriormente cada vez más información sobre el consumidor para así poder entender el 

desarrollo que este ha venido teniendo (Tohidi y Jabbari, 2012).  

     El objetivo principal del Customer Relationship Management es aumentar el beneficio del 

cliente, ingresos y satisfacción. El CRM es una estrategia para crear y mantener relaciones a 

largo plazo con los clientes rentables. La estructura y elementos de esta estrategia es la 

siguiente: 

● Cliente 

    El pilar más importante dentro de estos elementos, ya que este es la única fuente de 

rentabilidad actual y crecimiento futuro de la organización. Un buen cliente debería producir 

mayor número de ganancias a menores costos y recursos, pero conseguir este prototipo es casi 

imposible debido a la gran competencia y la sabiduría de los clientes. El CRM se basa en la 

información del cliente. 

● Relación 

    La relación entre una empresa y sus clientes puede determinarse como una relación guiada 

recíproca, así como correlacional continua. También puede ser a corto o largo plazo, continua 

o discontinua, repetitiva o no repetitiva, psicológico o conductual. Mientras más positiva sea 

la percepción del cliente de la marca,, más dependiente serán sus comportamientos de compra 

en las condiciones.  

 

● Gestión 

    El Customer Relationship Management es una actividad que implica una integración 

sostenible entre todos los procesos de la organización. Los datos del cliente se recopilan para 

formar un integrado conocimiento para conducir a las actividades y encontrar oportunidades 

dentro del  mercado.  

     Por otro lado, el ciclo de vida del usuario define las etapas que los clientes pasan por, 

considerar, comprar y usar una marca. Estas etapas están asociadas con el procesos comerciales 
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que una empresa utiliza a medida que el cliente se mueve a lo largo del ciclo de vida 

(Santouridis, Tsachtani, 2015). 

     Para generar relaciones a largo plazo con los consumidores las organizaciones se focalizan 

en utilizar herramientas de Customer Relationship Management (CRM). Una de sus principales 

estrategias son precisamente los programas de fidelización o programas de recompensas 

(Verhoef, Venkatesan y otros, 2010). 

  Asimismo, las herramientas de CRM como los programas de fidelización crean oportunidades 

para individualizar a cada cliente y convertir esa información en estrategias de Marketing para 

la retención de la cartera. (Meyer‐Waarden, 2008). De la mano de los programas de 

fidelización, las organizaciones buscan encontrar los patrones de consumo de sus grupos de 

clientes más rentables para así poder ofrecer mejores promociones y ofertas a su grupo más 

importante (Bolton et al., 2000; Leenheer et al., 2007). 

    Las empresas implementan programas de fidelidad para incrementar la satisfacción de sus 

clientes y disminuir la tasa de fuga. La mayoría de los supermercados no está creando un 

sentido real de lealtad con su consumidor, ya que muchos de ellos son miembros de diversos 

programas de recompensas para recibir mayores promociones y mejores precios. A través de 

una investigación se encontró que hay relaciones positivas y significativas dentro de los 

programas de lealtad, la satisfacción del consumidor y la lealtad del consumidor. Estas 

variables confirman que los programas de shopper, redención de regalos, cobertura de seguro 

y premios especiales influencian mucho en la satisfacción del cliente (Zakaria y Rahman, 

2014). 

     Por último, a través de esta estrategia se pueden generar acciones para conseguir data de la 

clientela y de esta manera generar acciones determinadas para distintos grupos dentro de una 

misma marca (Verhoef et al., 2010). Asimismo, la implementación del CRM obtiene resultados 

en base al área geográfica en la se ubican los clientes y a los objetivos de la empresa (Pozza y 

Goetz, 2018). 

1.3. Programas de Fidelización 

    La investigación de Butscher (2002) define los Programas de Fidelización, también llamados 

Programas de Lealtad, como una estrategia de concentración de clientes / miembros de un club, 

en el cual se les ofrece de manera regular paquetes de beneficios, el cual tiene un alto valor 
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percibido y tiene como objetivo incrementar la lealtad hacia la marca a través de un vínculo 

emocional. 

    Un programa de fidelización también es definido como "un programa de marketing que está 

diseñado para construir la lealtad del cliente proporcionando incentivos a clientes rentables". 

En el cual se plantea un sistema de incentivos regularizados que intenta mejorar el 

comportamiento de consumo  a largo plazo sin importar los efectos directos de los cambios en 

el precio de la competencia y/o oferta principal (Hwang and Choi, 2019). 

     Se debe mencionar que estos programas son iniciados, organizados y manejados por la 

misma organización y no por los clientes. Los programas de fidelización también pueden ser 

vistos como un lazo entre marca y consumidor; ya que, al pertenecer a uno de estos programas, 

la comunicación y beneficios son ofrecidos de una manera especial. El objetivo principal de 

los programas de fidelidad es crear una relación sólida a través de los diferentes beneficios y 

también conseguir una base de datos actualizada del consumo de nuestros clientes (Butscher, 

2002). 

     Por otro lado, la investigación de Butscher (2002) estableció que los objetivos de los 

programas de fidelización son cinco. El primero de todos es lograr la lealtad del consumidor y 

convertir esta relación en una de largo plazo. El segundo objetivo de esta estrategia es atraer 

nuevos clientes a través de estos programas de fidelización. La atracción de nuevos 

consumidores se puede realizar a través de la recomendación de un cliente satisfecho y feliz 

sobre su experiencia a un cliente potencial. Los beneficios de los programas de fidelización son 

tan atractivos que estos pueden persuadir a los prospectos. El tercer objetivo es la creación de 

una base de datos actualizada de los clientes, que permite almacenar desde información 

personal hasta la frecuencia de compra, puede potenciar las estrategias de marketing, ventas y 

publicidad. El penúltimo objetivo es el que a través de estos programas se puede implementar 

y/o mejorar el apoyo entre los departamentos de las empresas. Por último, el objetivo final y 

más importante es el de desarrollar una comunicación oportuna que puede ser usada para 

intensificar el contacto con los clientes. A partir de este último objetivo se puede crear una 

comunicación más directa y personalizada con los miembros de los programas.  

1.3.1. Tipos de Programas de Fidelización   

     Butscher (2002) divide los programas de fidelización en dos principales grupos, de acuerdo 

con los objetivos y el target que la empresa ha definido. 
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     Los Programas de Fidelización Limitados son aquellos que necesitan una membresía o un 

pago por parte del cliente. Dentro de este segmento podemos tomar como ejemplo el caso de 

la tarjeta Bonus, en la cual para afiliarse se debe hacer una inversión de cinco soles para 

pertenecer a este programa.  

     Los Programas de Fidelización Abiertos son aquellos que tienen libre entrada, es decir, no 

se debe cumplir ningún requisito para ser parte de él. En este tipo de programa, el potencial de 

clientes a captar es mayor, pero no es definida,ya que al no establecer un público objetivo el 

beneficio puede ser mínimo para la compañía. 

    Asimismo, los retailers pueden decidir si entregar recompensas directas o indirectas como 

parte de sus programas de fidelización, donde las recompensas directas están relacionadas con 

la misma tienda, mientras que las recompensas indirectas no están relacionadas con ellas. Cabe 

mencionar que las recompensas directas están relacionadas con los productos que el 

consumidor ya compra, por lo tanto tienen a tener un valor económico relevante (Bombaij y 

Dekimpe, 2019). 

     De la misma manera los programas de fidelización pueden elegir recompensar a los 

consumidores de inmediato, es decir, al momento del pago o determinar un tiempo para la 

premiación. Por ejemplo, dentro de un retail de alimentos en donde las recompensas de los 

programas de fidelización generalmente tienen una connotación monetaria, las recompensas 

inmediatas incluyen descuentos en efectivo o alguna promoción. Mientras que las recompensas 

entregadas posteriormente son las que te permiten el canje con puntos acumulados, cupones de 

descuento para una próxima compra. Desde el punto de vista del consumidor, las recompensas 

inmediatas son relevantes y mucho más convenientes porque están disfrutando de una 

satisfacción monetaria en el momento preciso de la compra (Bombaij y Dekimpe, 2019). 

      La investigación sobre el rol que tiene el género con respecto a los programas de lealtad 

indica que los programas de recompensas tienen dos principales factores diferenciales: 

innovación y ventajas percibidas. En la cual la primera es más afín con las mujeres y  la otra 

tiene una mejor imagen con los hombres. Asimismo, la variable de género modera las 

características de los programas de fidelización y su relación emocional a estos  

     Por otro lado, a diferencia de los hombres las mujeres sienten más apego por los programas 

de fidelización y a su vez estos se ven reforzado por qué tan  novedoso puede ser. Dentro de 

esta investigación también se encontró que los hombres sienten una mayor atracción por el 
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beneficio en sí que trae ser partícipe de un programa de fidelización. (Vilches-Montero, Pandit 

y Bravo-Olavarria, 2018) 

 

1.4. Marketing de Lealtad 

 

   El Marketing de Lealtad es definida a través de actitudes y comportamientos del consumidor 

sobre una marca en especial y dentro de proceso tradicional de compra de un producto o 

servicio se encuentran las fases cognitivas y afectivas (Dick y Basu, 1994; Oliver, 1999; Martín 

y Rodríguez, 2001). Asimismo, el proceso de lealtad incluye actitudes y emociones hacia una 

marca y que si este proceso se vuelve una costumbre para la cliente esta se convierte en una 

relación con la marca generando mayores intenciones de compra (Colmenares y Saavedra, 

2007). De acuerdo con Oliver (1997), el marketing de lealtad es un estado de compromiso 

profundo entre el consumidor y una marca preferida que consigue la acción de recompra. Sin 

embargo, la marca elegida por el consumidor corre el riesgo potencial de ser cambiada debido 

a la influencia del entorno y diversas estrategias de marketing de la competencia. 

     Otro concepto para definir bajo Marketing de Lealtad es el de fidelización. Este último 

pretende que los consumidores o clientes de una marca o servicio mantienen una relación 

comercial de manera estable y de largo plazo. Un consumidor se encuentra fidelizado cuando 

existe una respuesta favorable entre la actitud del cliente frente a la marca y su intención de 

compra de los productos o servicios de esta misma. Cabe mencionar que la fidelización busca 

la atención del cliente y dejar de lado a la competencia a través de un producto diferenciado, 

valor agregado, relaciones públicas o alguna otra estrategia. Por otro lado, se debe mencionar 

que la fidelización es una estrategia netamente comercial que busca la mejora en la rentabilidad 

de la empresa. (Mesén, 2011). 

1.4.1. Tipos de Lealtad 

     La investigación de Colmenares y Saavedra (2007) menciona que la lealtad se determinan 

según la integración de comportamiento y actitud del consumidor, es decir, a través del 

compromiso que se tiene con la marca y la recompra (Colmenares y Saavedra, 2007). 

Tabla 01:Tipos de Lealtad 
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Repetición de Compra 

Compromiso 

Bajo Alto 

Baja Lealtad Inexistente Lealtad Latente 

Alta Lealtad Fingida Lealtad Verdadera 

 

Recuperado: de Aproximación teórica de la lealtad de marca: enfoques y valoraciones. Colmenares y 

Saavedra, 2007 

 

 

Los niveles tienen el siguiente significado: 

1. Lealtad Inexistente 

     Representa el segmento de clientes más desleal, el grupo menos comprometido de manera 

afectiva como conductual con ninguna marca en particular. 

2. Lealtad Latente 

    Dentro de este grupo están los clientes que demuestran estar ciertamente comprometidos 

hacia una marca en específico. Sin embargo, la adquisición de estos productos no se hace con 

frecuencia. 

3. Lealtad Fingida 

     Este segmento representa una relación más de dependencia que de consumo voluntario por 

la marca. Se da en situaciones especiales donde los consumidores no tienen más alternativas 

acordes con sus necesidades. 

 

4. Lealtad Verdadera 

     Representa el consumo de manera intencionada para fomentar la relación y compromiso 

entre consumidor/marca. Ya existe una relación con entre los personajes, es por ello por lo que 

el compromiso ya es afectivo. 

 

     Asimismo, existen diversos enfoques sobre la lealtad que sirven para medir la actitud y el 

comportamiento sobre una marca.   
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● Enfoque Comportamental 

     Este enfoque se basa en la satisfacción del producto o servicio, ya que dio un resultado 

positivo a la hora del consumo y/o uso. Este buen rendimiento incrementa las posibilidades de 

una nueva intención de compra. 

 

● Enfoque Actitudinal 

     Este segmento hace énfasis a las emociones e interés que puede representar un consumidor. 

Se le considera fiel a aquel consumidor que tiene un vínculo emocional favorable a la marca, 

por ello está predispuesto a comprarlo nuevamente. 

 

● Enfoque Actitudinal - Comportamental 

    Este enfoque incluye el aspecto actitudinal y comportamental al mismo tiempo. La lealtad 

se representa cuando el cliente tiene diversas opciones en el mercado, pero esta elige la marca 

según el resultado que le ha dado el producto anteriormente, es decir, se hace la elección de 

una manera tangible 
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CAPÍTULO II: Metodología 

2.1.  Problema de Investigación 

    ¿Cuál es la relación entre los programas de fidelización y la lealtad hacia los supermercados 

en hombres y mujeres de 25 a 35 años de Lima Metropolitana? 

     El cual será analizado a través de las siguientes variables 

- Variables independientes:  

     Programas de fidelización, que se medirá a través de: satisfacción con el programa para así 

determinar si tienen beneficios atractivos; conveniencia, qué tan práctico es el uso del 

programa; comunicación, que tan bien llega información del programa y los beneficios y el 

tiempo de vida del programa.  

 

- Variable dependiente: 

     Lealtad a través del compromiso que se tenga con la marca y la repetición de compra. 

2.2. Objetivos de la Investigación  

    Objetivo General: Determinar si existe una relación y de qué tipo es entre los programas de 

fidelización y la lealtad hacia los supermercados en hombres y mujeres de 25 a 35 años de 

Lima Metropolitana. 

    Objetivo Específico 01: Determinar si existe una relación y de qué tipo entre la satisfacción 

con el programa de fidelización  y la lealtad hacia los supermercados en hombres y mujeres de 

25 a 35 años de Lima Metropolitana. 

  

   Objetivo Específico 02: Determinar si existe una relación y de qué tipo es entre la 

conveniencia del programa de fidelización y la lealtad hacia los supermercados en hombres y 

mujeres de 25 a 35 años de Lima Metropolitana. 
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    Objetivo Específica 03: Determinar si existe una relación y de qué tipo es entre la 

comunicación del programa de fidelización y la lealtad hacia los supermercados en hombres y 

mujeres de 25 a 35 años de Lima Metropolitana. 

 

    Objetivo Específica 04: Determinar si existe una relación y de qué tipo es entre los beneficios 

del programa de fidelización y la lealtad hacia los supermercados en hombres y mujeres de 25 

a 35 años de Lima Metropolitana. 

2.3. Hipótesis  

     H1: Existe una relación de tipo positiva entre los programas de fidelización y la lealtad hacia 

los supermercados en hombres y mujeres de 25 a 35 años de Lima Metropolitana. 

     Hipótesis Específica 01: Existe una relación de tipo positiva entre la satisfacción a través de 

los beneficios atractivos de los programas y la lealtad hacia los supermercados en hombres y 

mujeres de 25 a 35 años de Lima Metropolitana 

 

    Hipótesis Específica 02: Existe una relación de tipo positiva entre la conveniencia del 

programa de fidelización y la lealtad hacia los supermercados en hombres y mujeres de 25 a 

35 años de Lima Metropolitana. 

 

     Hipótesis Específica 03: Existe una relación de tipo positiva entre la comunicación del 

programa de fidelización y la lealtad hacia los supermercados en hombres y mujeres de 25 a 

35 años de Lima Metropolitana. 

 

     Hipótesis Específica 04: Existe una relación de tipo positiva entre el tiempo de vida del 

programa de fidelización y la lealtad hacia los supermercados en hombres y mujeres de 25 a 

35 años de Lima Metropolitana. 
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2.4. Tipo de Investigación 

     Los tipos de investigación son: exploratorios, descriptivos, correlacional y explicativos. El 

primer tipo es un estudio sobre un tema novedoso o con muy poca información. Por otro lado, 

la investigación descriptiva trata de de analizar y especificar las características o datos más 

importantes de un tema establecido. El tercer tipo de investigación mencionado es el de un 

estudio correlacional, este busca la asociación de diversas variables sobre un grupo de estudio. 

Por último, la investigación explicativa busca descifrar las causas de diversos fenómenos a 

estudiar (Hernández, Fernández y Sampieri, 2014). 

 

    Aplicando la teoría anteriormente mencionada, la siguiente investigación será de carácter 

descriptivo y correlacional. En primer lugar, será tipo descriptiva, ya que el presente trabajo 

implica conocer la valoración del público respecto a los programas de fidelización y su impacto 

en la lealtad. Por otro lado, también es de índole correlacional, ya que el objetivo es medir la 

relación entre las variables en estudio. 

2.5. Instrumentos de Recolección 

2.5.1. Instrumentos Cualitativos 

    Los instrumentos de investigación de índole cualitativo son: entrevistas semi-estructuradas, 

focus group y observación. La primera técnica se refiere a una reunión con un especialista en 

el tema en el cual el entrevistador tiene como base una guía de preguntas y al mismo tiempo 

tiene la libertad de hacer preguntas adicionales para obtener más información. En segundo 

lugar, los focus groups son reuniones de enfoque en 05 a 10 personas pertenecientes al grupo 

de estudio. En esta técnica se busca analizar la interacción entre los invitados y descubrir sus 

experiencias, emociones sobre la marca estudiada. Por último, el método de la observación se 

basa en asistir al punto en donde se ocasiona el problema de investigación y analizar 

visualmente el comportamiento de ese ambiente (Hernández, Fernández y Sampieri, 2014). 

 

     Para está presente investigación se utilizarán  02 herramientas anteriormente presentadas.  

 

- Entrevistas a Profundidad: Se efectuarán entrevistas a profundidad a especialistas del 

tema.  Esto se dará, debido a que necesitamos información real y verídica sobre la 
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situación en la que se encuentra el sector de los programas de fidelización y 

supermercados. Asimismo, se realizarán entrevistas a profundidad a miembros del 

público objetivo, en donde a través de técnicas proyectivas se observarán las variables 

de lo analizado.  

 

- Focus Group: Se harán 02 reuniones para analizar la interacción que tiene un grupo de 

personas (mínimo 6 por Focus) con gustos y actividades en común para poder 

determinar de una manera más activa los verdaderos comentarios sobre un mismo tema. 

2.5.2. Instrumentos Cuantitativos 

     El instrumento de investigación cuantitativo son las encuestas. Esta técnica busca recolectar 

información a través de una serie de preguntas previamente establecidas para llegar a saber sus 

características demográficas, estilo de vida y estilo de compra. Asimismo, el uso de este 

instrumento es fácil de aplicar, realizar y analizar, ya que el encuestado tiene que responder de 

una manera cerrada (Maholtra, 2008). 

 

    Por otro lado, para llegar a conocer de una mejor manera a la población de esta investigación  

se realizará 384 encuestas. Para así determinar la relación de los programas de fidelización con 

los programas de fidelización en los supermercados limeños.  

 

     Por último las encuestas se realizarán en los distritos de San Miguel, Miraflores y San Isidro, 

ya que dentro de estos lugares geográficos se encuentran los supermercados investigados. 

Asimismo, la toma de estas encuestas tendrá dos maneras: presencial o virtual. En la primera 

opción se estará esperando al encuestado en las puertas de Wong o Metro y se le acompañará 

con una tablet para recepcionar sus respuestas. La segunda opción será enviarle un link con el 

cuestionario a los compradores. El respectivo cuestionario se puede visualizar en el anexo 04. 

2.6. Universo y Muestra 

     El público objetivo para esta investigación son los clientes de Wong y Metro de Lima 

Metropolitana; hombres y mujeres con un rango de edad de 25 a 35 años.  
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2.6.1. Tipo de Muestra  

     Dentro de esta investigación se hará uso de la fórmula de población desconocida para hallar 

nuestro tamaño de muestra. 

 

𝑛 =  
𝑍 

2
× 𝑝 × 𝑞

𝑒
2  

 

en donde:  

n: Tamaño de la muestra      

Z: Nivel de confianza              → 1.96    (N.C. 95 %) 

p: Probabilidad de éxito           → 50 % 

q: Probabilidad de fracaso       → 50% 

e: Margen de error                   → 5 % 

 

𝑛 =
1.96 2×0.5×0.5

0.05 2
= 384.16 
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CAPÍTULO III: Análisis de Resultados 

3.1. Resultados Cualitativos 

Resultados Público Objetivo Primario 

    Se realizaron entrevistas a profundidad a miembros del público objetivo de esta 

investigación, es decir, clientes de supermercados en un rango de edad de 25 a 35 años y se les 

realizó una didáctica de técnicas proyectivas. Asimismo, se llevaron a cabo diversos focus 

group.  Dentro de estas herramientas se descubrió que los usuarios conocen qué es un Programa 

de Fidelización, ya sea de supermercados, farmacias, banca y/o social. Ellos coinciden en que 

pertenecer a estos te convierte en otro tipo de cliente que está dispuesto a compartir su 

información y mientras que la  utilicen bien y le ofrezcan beneficios especialmente para ellos. 

     Al ser un grupo joven de millennials, muchos de ellos viven solos, con sus papás o convive. 

Se logró reconocer un monto de S/.350 soles promedio para una compra de abastecimiento 

quincenal. Asimismo comentaron que todos van a los supermercados más cercanos a su hogar 

y que podrían hacer la excepción si es que están en busca de un producto algo más especial.    

     En relación a los programas de fidelización y las variables de satisfacción del programa, 

conveniencia y comunicación se obtuvo lo siguiente:  

- Programas de Fidelización  

      Relacionado a los Programas de Fidelización, Puntos Bonus  / Tarjeta Bonus,se obtuvo una 

respuesta en la que todos coinciden en que los conocen de manera hereditaria, es decir, su 

mamá en la mayoría era quien la usaba y le enseñó a usarla. Por lo tanto, los usuarios son los 

hijos de estos fieles clientes Bonus. Esto lo podemos alinear a lo que nos dijeron:  

“ Yo sé de estos programas por mis papás ”  

“Mi mamá tenía una tarjeta bonus, crecí y me llegó, cuando me fui a vivir solo hacía las 

compras con su tarjeta y hasta ahora la uso” 

    Cabe mencionar que el uso que ellos hacen de manera automática pensando en alguien más, 

es decir, muchos de ellos tienen la tarjeta de su mamá o de su tía para que esta sea la beneficiada 

y en realidad no él. Ya que toda esta experiencia se ha convertido en una costumbre casi 

tradición para ellos en dársela a alguien más.  
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    Asimismo, entienden que estos programas de fidelización trabajan sobre la información que 

cada uno le está brindando al supermercado, ya que ellos sobre entienden que las ofertas 

entregadas son sobre el perfil de compra que cada uno tiene.  

   Los entrevistados reconocieron que tienen el conocimiento de los programas de fidelización 

y que conocen Bonus sobre todas las cosas por sus mamás, ya que mencionan que lo utilizan/ 

utilizarían solo por la recordación que tienen con estos programas de lealtad. 

- Beneficios 

     Por otro lado, comentaron que sienten una mala segmentación por parte de Wong, Metro y 

Bonus al momento de segmentarlos y ofrecerles cupones que no van de acuerdo a su estilo de 

compra. En otras palabras, sienten que les ofrecen productos, por ofrecer y no en realidad algo 

que utilizarían o pensarían en comprar de verdad.  

    También se tiene que mencionar que sienten que estos cupones son muy limitados, es decir, 

la durabilidad de estos es nula o muy poca de acuerdo al orden que tiene una persona para 

planificarse.  

- Conveniencia 

La siguientes frase definen el principal problema que sienten por parte de los programas de 

fidelización de los supermercados. 

“Es mejor tener la Tarjeta Bonus, porque uno va y compra. Mientras que el cupón te 

limita en tiempo y tipo de producto.” 

“El usuario quiere ganar tiempo es un tema de gustos y de organización de tiempo de 

compra” 

Estando dentro de un mismo programa de fidelización sienten diferencias enormes al momento 

de uso de estos, tarjeta versus cupones.  

- Comunicación 

     Asimismo, nos mencionan que no tienen ninguna comunicación con estos Programas de 

Fidelización, dejando de lado los mensajes de eventos Wong, no les llega ningún correo 

electrónico o pop up en los aplicativos sobre cómo esta su situacion en ello.   
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     De la misma manera mencionaron que los programas de lealtad que más se les viene a la 

cabeza dejando de lado Bonus son: Movistar Prix, LATAM millas y Cineplanet. Esto viene de 

la mano a que son pertenecientes a estos programas y pueden confirmar una eficaz 

comunicación a través de aplicativos o simplemente correos electrónicos. 

     Al mencionar los otros programas de lealtad, se tuvo la misma respuesta: 

 “Tienen cosas que nos gustan y siempre están pendiente de nosotros”.  

     Es así como se obtiene que lo principal que ven en un programa de lealtad es la 

comunicación y beneficios de ellos. 

    Las conclusiones que dejaron estos dos focus group fueron que en primer lugar, las empresas 

necesitan mejorar la segmentación de sus clientes, ya que muchos de ellos sienten que son 

beneficios dirigidos netamente para las amas de casa, cuando ellos son jóvenes millennials con 

otro tipo de necesidades. Además, sienten que necesidad en digitalizar y tener un aplicativo en 

el cual puedan tener un seguimiento correcto de estos programas.  

    Asimismo, se realizó la comparación de estos programas y mencionaron que ven a Bonus 

como una ama de casa, siempre pendiente de las ofertas, promociones y sobretodo busca el 

bienestar en el hogar. A Movistar Prix lo ven como un chico joven de 21 años, que siempre 

está pendiente de las tendencias y los gustos de todos, siempre listo para la diversión. Mientras 

que a Cineplanet lo ven como un geek, siempre pendiente de lo nuevo en películas. Por último, 

LATAM millas es visto como un ejecutivo de 35 a 40 años, que tiene un poder adquisitivo 

mucho mayor y siempre tiene tiempo/espacio para darse ciertos lujos. 

 

Resultados Publico Objetivo Secundario 

    Las entrevistas brindadas nos dieron a conocer que hoy en día ningún cliente es leal, estos 

están en busca de la moda, de las tendencias, de los nuevo. En donde las marcas tienen que 

estar al día y siempre un paso antes de generar un cambio en ellos.  
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    Se entrevistó a Carlos Miranda Sotomayor, gerente de gestión de clientes e investigación de 

mercados de Supermercados Peruanos. También se logró una entrevista con Mayra Flores, 

asistente de marca y fidelización de Bonus. 

    Carlos nos comenta que el principal cliente de los supermercados siguen siendo las amas de 

casa, la cual ha tenido una evolución 360 durante los últimos 10 años. Hoy por hoy, tiene una 

preocupación por el estudio, por sus ingresos, por la modernidad y la empresa ha demostrado 

una preocupación por acercarse y crear una relación mucho más afín con ellas.  

    Por otro lado, Mayra de Bonus nos comenta los distintos perfiles de cliente que tiene la 

empresa: Alto Valor, No Bancarizado y Millennial. El primero nos indica el perfil más 

importante que tiene esta empresa, siendo la prioridad desde la hora del pago en caja hasta los 

beneficios obtenidos. En segundo lugar, este es dirigido a los clientes que utilizan la tarjeta 

Bonus como una prepago. Por último, los clientes millennials son hoy en día su talón de 

Aquiles, ya que no están llegando a ellos como otras generaciones.  

     Bonus y Cencosud tienen problemas para segmentar de manera adecuada sus beneficios, ya 

que existe una falta enorme de desinformación por parte de Bonus Perú. En el cual mencionan 

que no tienen la lista completa de los Skus, por lo tanto no saben qué producto es, solo tienen 

un código sin definición ni características.  

     Por otro lado, Carlos nos comenta que el principal driver dentro de un supermercado son 

los precios es por ello que un cupón, puntos o descuento, puede que te ayude a generar la 

compra o no. Todo depende del tipo de cliente y estilo de compra que tenga. 

    Asimismo, la segmentación ayuda a posicionar a un cliente dentro de un grupo, sin embargo 

puede ser que este grupo no tenga y/o no vaya de la mano con su real estilo de compra. 

     De la misma manera, gracias a Mayra pude entender la segmentación que tiene Bonus con 

sus clientes, ya que si eres socio nuevo de Bonus y aún no realizas una compra solo eres 

“Cliente Bonus”, pero si por ejemplo ya hiciste una compra con alguna marca asociada eres 

“Cliente Bonus - Wong”, “Cliente Bonus - Metro”, “Cliente Bonus - KFC”, etc. 

     Ya relacionado a los supermercados, los drivers de compra entre Plaza Vea y Vivanda son 

muy diferentes, es por ello que los programas de fidelización llevados en estas marcas son 

distintos desde cualquier ángulo. El primero en mención tiene una estrategia de precios bajos 

todos los día, lo que complica generar rentabilidad de descuento sobre descuento. En cambio, 

Vivanda si funciona una estrategia de fidelización ya que ellos llaman a la experiencia. 
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    Mientras que Wong y Metro tiene los mismos Programas de la mano de Bonus, son utilizados 

de diferente manera por el cliente. En Wong hacen compras para obtener beneficios más 

importantes y que le generan status. Mientras que en Metro se nos mencionó que las clientas 

pagan más con los puntos Bonus y los hombres prefieren canjear algo en el stand de la marca. 

    Carlos, también hizo mención a los cupones brindados por su empresa y la de la 

competencia, en la cual son definidas entre cupones Push y cupones Personalizados. El primero 

es algo creado simplemente para vender más, y el segundo es algo más estratégico  y analitico 

de la empresa. 

     Las conclusiones que nos traen estas entrevistas son que la prioridad para que esto funcione 

es el trabajo en equipo entre las marcas presentadas, ya que cuando se trata de data siempre 

será un ganar por ganar. También se debe mencionar que el futuro está en base a la 

personalización Todo se debe trabajar de la mano de la  personalización y recomendación 

utilizando algoritmos especializados. 

 

 

 

 

 

3.2. Resultados Cuantitativos 

Procesamiento 

Gráfico 01: Género de los encuestados 
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Gráfico 02: Edad de los encuestados 

  

     Del público total encuestado un 50.80%  son hombres y el 49.20% son mujeres. Dentro de 

este público encontramos que  un 12.80% tiene 30 años, 26 años un 11.20%, seguido por los 

que tienen 27 años con 10.80%. Mientras que los mayores de 32 años hasta los 35, tienen un 

aproximado de 36 %. Este detalle nos informa que nuestra muestra tiene una distribución 

variada en edades. 
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Gráfico 03: Distrito donde residen los encuestados 

    Respecto a los encuestados y su distribución según distritos, el 39.60% a reside en el 

municipio de San Miguel. Le sigue Miraflores con 32.80% y San Isidro con 27.60%. Esta 

distribución va alineada a la cantidad de supermercados Wong y Metro que se encuentran en 

estas zonas. 

 

 

 

 

Gráfico 04: Compra en Wong o Metro 
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Gráfico 05: Miembro de Bonus 

 

    Respecto a los encuestados se les filtró en primer lugar por si es que eran clientes de Wong 

y Metro, en donde el 100 % es cliente frecuente de estos supermercados. Asimismo, se pidió 

que mencionen si eran miembros del Programa Bonus, en donde los 250 encuestados son 

socios. 

Gráfico 06: Frecuencia de compra 
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Respecto a la frecuencia de compra de los encuestados se determinó que un 36.8 % realiza sus 

compras cada 15 días. También se encontró que otro tipo de compra preferido es el de ir más 

de una vez en la semana con 24 %. Por último, con un 17 % se encuentra la frecuencia de ir 

una vez por semana y una vez al mes con 21 %. 

Gráfico 07: Titular de la Tarjeta 

     Se sabe muy bien que ser miembro del Programa de Fidelización de Bonus es muy rápido 

y fácil, pero también puede ser una actividad que se realiza por costumbre o por herencia. Es 

por ello, que se preguntó si el titular de la Tarjeta Bonus era el encuestado o un familiar. En 
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donde el 68 % respondió que era su propia tarjeta versus un 32% que utiliza la tarjeta de un 

familiar.  

Gráfico 08: Beneficios 

 

    En base a los beneficios del programa se encontró que la preferencia de los encuestados son 

los descuentos con un 40 %, a este le sigue la acumulación de puntos con un 37%, los cupones 

con un 21% y por último, los regalos con un 1%. Todos de los beneficios anteriormente 

mencionado son promovidos por el programa de Bonus. Asimismo, los descuentos son vistos 

también como una estrategia propia de los supermercados Wong y Metro. 

 

 

Gráfico 09: Afirmaciones sobre los beneficios 
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     Se descubrió que un 59 % del grupo encuestado siente que el programa Bonus le ofrece 

productos que necesita, que consume y que por lo tanto, se adapta a su estilo de vida. Mientras 

que un 43 % siente que los beneficios que está obteniendo son productos que no necesita en su 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Satisfacción sobre los Beneficios 
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    Dentro de esta escala se determinó la satisfacción que tienen los socios sobre los beneficios 

ofrecidos dentro de este Programa de Fidelización. En donde se puede encontrar que la más 

baja escala es la de “Nada Satisfecho” con un 0.40 %, a este le sigue “Muy Satisfecho” con un 

8 %. En el intermedio se encuentra “Ni bueno ni malo” con un 25.6 %. Por último, “Poco 

Satisfecho” y “Satisfecho” se encuentran a la par con un 33 % cada uno.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Conveniencia 



 

39 

 

 

    Dentro de esta variable se quiere determinar si el consumidor sabe que puede utilizar su 

tarjeta Bonus en diversos locales de comida, como lo son: Pinkberry, Madam Tusan, Kentucky, 

entre otros. Aquí encontramos que el 75% afirmó conocer que podía usar su tarjeta en estos 

establecimientos. Mientras que un 25% desconocía de este beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Uso de Conveniencia 
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    En base al conocimiento de este beneficio se preguntó si es que hacían uso de este, en donde 

encontramos que un 59 % si usa su tarjeta en estos establecimientos versus un 40 % que no lo 

usa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Satisfacción sobre la Conveniencia 
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    En base a lo preguntado anteriormente se quiere conocer si están satisfechos con la presencia 

de Bonus en estos locales de comida, en donde un 30.8 % menciona que está “Satisfecho”, un 

21.2% lo encuentra “Ni bueno ni malo”, un 20.4 % se encuentra “Poco Satisfecho” y un 12.4 

% “Muy Satisfecho”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Comunicación 
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     Dentro de esta variable se determinó si es que la marca Bonus estaba comunicándose con 

sus clientes. En donde un 63 % de los encuestados menciona que no han recibido ningún tipo 

de comunicación por parte de la marca. Mientras que un 36.8 % confirma que sí han tenido un 

acercamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Uso de la Comunicación 
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     En base a si es que han recibido alguna comunicación por parte de la marca, el 60% 

determina que han tenido contacto a través de correo electrónico, un 30 % a través de Redes 

Sociales, un 8.6 % a través de los catálogos de supermercado y un 1 % a través de mensaje de 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Satisfacción sobre la Comunicación 



 

44 

 

 

     En base a lo preguntado anteriormente, se requería saber la satisfacción sobre la 

comunicación que está teniendo la marca Bonus y sus asociados. En donde encontramos que 

solo un 1.2 % se siente “Muy Satisfecho”, un 12 % “Satisfecho”, un 16 % “Ni bueno ni malo”, 

un 27.6 % “Poco Satisfecho” y por último, la mayoría de los encuestados con un 43.2% se 

siente “Nada Satisfecho”. 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Relación con el supermercado 
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Finalmente, se midió el vínculo que generan los beneficios del Programa de Fidelización Bonus 

a través de la relación que tienen con el supermercado. En donde, el 45 % de los encuestados 

menciona que “Mejora mucho su relación”. Mientras que un 55 % menciona que estos 

beneficios brindados “No mejoran en nada su relación”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 

     Se han procesado diversas variables para poder entender cómo estas logran relacionarse en 

base de esta investigación y así obtener el nivel de significancia entre una y otra. 
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Tabla 02: Correlación de Satisfacción de Beneficios vs Satisfacción de Conveniencia 

 

 

     Referido a la relación entre la satisfacción de los clientes con los beneficios ofrecidos y la 

satisfacción sobre el tipo de conveniencia que presenta este Programa de Fidelización, podemos 

encontrar que existe una significancia de .255 entre ambas variables, representando que existe 

una relación moderada entre la satisfacción de los beneficios de Bonus con los puntos de venta 

y/o uso en donde se puede utilizar este programa. Asimismo, estas variables son inversamente 

proporcionales, ya que tenemos una correlación negativa de -.072. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 03: Correlación de Satisfacción de Beneficios vs Satisfacción de la Comunicación 
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     Respecto a la relación entre la satisfacción entre los beneficios y la comunicación enviada 

por Bonus, se determina una significancia de .053. La correlación de estas variables encuentra 

que no existe relación alguna entre los beneficios y la comunicación brindada por la marca. 

Esto es debido a que Bonus en todas sus formas explota nuevos beneficios como: puntos, 

descuentos, regalos, cupones, pero no busca nuevas maneras de establecer una relación, esto 

se puede ver reflejado en el 63 % de clientes que no han tenido ningún contacto con la marca 

durante el periodo de su membresía hasta el día de hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 04: Correlación de Satisfacción de Conveniencia vs Satisfacción de la 

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

 

 

    Por otro lado, la relación entre la satisfacción de conveniencia y la comunicación del 

Programa de Fidelización detalla que no se logra generar ninguna significancia entre ambas 

variables. En donde vemos que Bonus no logra satisfacer el lado de estar presente en diversos 

locales de consumo como los son KFC, Pink Berry, Chilli’s y, los mismos supermercados de 

Wong y Metro. Asimismo, la comunicación que tienen sobre este mismo beneficio es nula por 

parte de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Cruzada 05: Género vs Afirmación de Beneficios 
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Tabla Chi Cuadrado 06: Género vs Afirmación de Beneficios 

 

 

    Respecto a la prueba del Chi Cuadrado, podemos identificar de que la distribución entre los 

hombres y mujeres, y su opinión sobre los beneficios ofrecidos  son significativas. En donde 

podemos observar que el nivel de significancia fue de .672, esta información se puede 

interpretar en que tanto los hombres como mujeres están en busca de un beneficio que se adapte 

con su estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Cruzada 07: Género vs Relación con el Supermercado 
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Tabla Chi Cuadrado 08: Género vs Relación con el Supermercado 

 

 

    Finalmente, se presenta la relación entre género y la relación que tienen con los 

supermercados, en donde se demuestra un nivel de significancia de 1.005 en base a su 

distribución. Esta información nos lleva a interpretar a que los hombres y mujeres, buscan tener 

una relación en donde se mejore la conexión entre marca y clientes. 
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CAPÍTULO IV: Discusión 

     De acuerdo a lo analizado durante la investigación cualitativa y cuantitativa se ha logrado 

entender a mayor profundidad este segmento dentro del mercado nacional. Es por ello que en 

base a los siguientes objetivos se desarrollará este capítulo:  

- Determinar si existe una relación y de qué tipo es entre la conveniencia del programa 

de fidelización. 

- Determinar si existe una relación y de qué tipo es entre la comunicación del programa 

de fidelización. 

- Determinar si existe una relación y de qué tipo es entre los beneficios del programa de 

fidelización y la lealtad hacia los supermercados.  

  El análisis cualitativo de la investigación ha logrado identificar variables del comportamiento 

del consumidor en función a si son o no son miembros de este Programa de Fidelización. 

Asimismo, con el apoyo de focus group y puntos de vista de expertos en el área se lograron 

nuevos puntos de vista. Por otro lado, en la investigación cuantitativa se logró visualizar lo 

dicho anteriormente por los consumidores, pero en una mayor magnitud y así poder determinar 

sus preferencias y satisfacción.   

Satisfacción sobre los Beneficios 

    Dentro de esta variable se ha determinado el principal malestar por parte de los 

consumidores. Es así como lo mencionaron en las investigaciones cualitativas. En donde 

insisten en decir que lo que se les está ofreciendo tras su compra no es algo que necesiten, 

quieran o utilicen. Además, los comentarios del público dicen que están sintiendo que la sus 

datos e información de compra está siendo utilizada de una mala manera.  Cabe mencionar que 

Bonus y Cencosud tienen problemas para segmentar de manera adecuada sus beneficios, ya 

que existe una falta enorme de desinformación por parte de Bonus Perú. En el cual mencionan 

que no tienen la lista completa de los Skus, por lo tanto no saben darle prioridad a lo que el 

cliente necesita 

    Cabe mencionar, Carlos Miranda Sotomayor de Supermercados Peruanos hizo mención a 

los cupones brindados por su empresa y la la competencia, en la cual son definidas entre 
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cupones Push y cupones Personalizados. El primero es algo creado simplemente para vender 

más, y el segundo es algo más estratégico, analitico de la empresa y pensado en el cliente. 

    En base a los beneficios que ofrece el Programa de Fidelización Bonus, se encontró que la 

preferencia de los encuestados son los descuentos con un 40 %, a este le sigue la acumulación 

de puntos con un 37%, los cupones con un 21% y por último, los regalos con un 1%. En donde 

todos estos beneficios mencionados anteriormente también son ofrecidos por el mismo 

supermercado Wong o Metro. 

    La preferencia de beneficios la podemos ver  presente  en la investigación sobre el rol que 

tiene el género con respecto a los programas de lealtad. En donde indica que los programas de 

recompensas tienen dos principales factores diferenciales: innovación y ventajas percibidas. 

En la cual la primera es más afín con las mujeres y  la otra tiene una mejor imagen con los 

hombres. Asimismo, la variable de género modera las características de los programas de 

fidelización y su relación emocional a estos (Vilches-Montero, Pandit y Bravo-Olavarria, 

2018). 

    Asimismo, la preferencia que se observó está directamente relacionada con una connotación 

monetaria. En donde se ve como recompensas inmediatas a los descuentos en efectivo o alguna 

promoción. Mientras que las recompensas entregadas posteriormente son las que te permiten 

el canje con puntos acumulados, cupones de descuento para una próxima compra. Desde el 

punto de vista del consumidor, las recompensas inmediatas son relevantes y mucho más 

convenientes porque están disfrutando de una satisfacción monetaria en el momento preciso de 

la compra (Bombaij y Dekimpe, 2019). 

     De esta misma manera, lo podemos visualizar en el análisis cuantitativo en donde dentro de 

la escala de satisfacción se determinó que los socios de Bonus se encuentran poco satisfechos 

con los beneficios de este programa de fidelización con un 34%. Siguiendo un Ni bueno ni 

malo con 25% y un satisfecho con 30%. 

Comunicación 

    La marca Bonus no se comunica con sus clientes, ya que  un 61% de los encuestados 

mencionaron que no han recibido ningún tipo de comunicación por parte de la marca. Mientras 

que un 38% confirma que sí han tenido un acercamiento. Por otro lado, Mayra Enciso menciona 
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que a pesar de que existe un aplicativo de la marca, este no está siendo comunicado y menos 

utilizado por el segmento joven. 

    Por otro lado, desde la investigación cualitativa los entrevistaron mencionaron y compararon 

como los Programas de Fidelización de Movistar Prix, LATAM Millas y Cineplanet si les 

genera un apego emocional. Esto viene de la mano a que son pertenecientes a estos programas 

y pueden confirmar una eficaz comunicación a través de aplicativos o simplemente correos 

electrónicos. 

Conveniencia 

    Desde esta variable, se puede determinar la relación entre la satisfacción de conveniencia y 

la comunicación del Programa de Fidelización no logra generar ninguna significancia entre 

ambas variables. En donde vemos que Bonus no logra satisfacer el lado de estar presente en 

diversos locales de consumo como los son KFC, Pink Berry, Chilli’s y, los mismos 

supermercados de Wong y Metro. Asimismo, la comunicación que tienen sobre este mismo 

beneficio es nula por parte de la marca. 

    Asimismo, si hablamos sobre la relación entre la satisfacción de los clientes con los 

beneficios ofrecidos y la satisfacción sobre el tipo de conveniencia que presenta este Programa 

de Fidelización, podemos encontrar que existe una significancia de .255 entre ambas variables, 

representando que existe una relación moderada entre la satisfacción de los beneficios de Bonus 

con los puntos de venta y/o uso en donde se puede utilizar este programa. 

  

     Por otro lado, Mayra de Bonus nos comenta los distintos perfiles de cliente que tiene la 

empresa: Alto Valor, No Bancarizado y Millennial. El primero nos indica el perfil más 

importante que tiene esta empresa, siendo la prioridad desde la hora del pago en caja hasta los 

beneficios obtenidos. En segundo lugar, este es dirigido a los clientes que utilizan la tarjeta 

Bonus como una prepago. Por último, los clientes millennials que por hoy son su mayor 

problema debido al poco uso que le dan a la tarjeta. 

     Lealtad 
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    En base a la relación que se tiene con el supermercado y el uso de los beneficios de los 

programas de fidelización se encontró que un 53% no siente que su relación con el 

supermercado mejorará. Mientras que un 46% siente que a través de estos beneficios se ha 

mejorado su relación. 

    Del mismo modo, a través de la prueba del Chi Cuadrado, se  identifica que la distribución 

entre los hombres y mujeres, y su opinión sobre los beneficios ofrecidos  son significativas. En 

donde podemos observar que el nivel de significancia fue de .672, esta información se puede 

interpretar en que tanto los hombres como mujeres están en busca de un beneficio que se adapte 

con su estilo de vida. 

 

    Anteriormente mencionado, de acuerdo con Oliver (1997), el marketing de lealtad es un 

estado de compromiso profundo entre el consumidor y una marca preferida que consigue la 

acción de recompra. En esta investigación se pudo observar de que sí, Bonus es una marca 

preferida por el hecho de que es hereditaria, pero que no está generando un compromiso más 

allá que el de ofrecer descuentos.  

    Finalmente, si hacemos mención a la investigación de Colmenares y Saavedra (2007) la 

lealtad se determinan según la integración de comportamiento y actitud del consumidor. A 

través de la investigación se logra entender de que existe una relación de parcial lealtad, en 

donde los programas de fidelización no son el principal driver de este nuevo segmento de 

clientes, pero igual lo van a utilizar.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

      A través del presente trabajo de investigación, se ha logrado recabar información cualitativa 

y cuantitativa sobre la relación de los Programas de Fidelización y su relación de lealtad. En la 

cual se planteó la siguiente pregunta de investigación: 
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    ¿Cuál es la relación entre los programas de fidelización y la lealtad hacia los supermercados 

en hombres y mujeres de 25 a 35 años de Lima Metropolitana?  

    Ante tanta información encontrada se ha logrado determinar que el Programa de Fidelización 

Bonus de la mano de Wong y Metro son queridos y conocidos por el público peruano. Sin 

embargo, estos beneficios y marca están siendo dejados de lado por el segmento joven.   

   En primer lugar, es importante mencionar que tras lo observado y analizado en los diferentes 

instrumentos de está presente investigación se puede mencionar que existe una parcial lealtad 

por parte de los consumidores hacia los programas de fidelización, es decir, estos programas 

son una razón para ir a los supermercados, pero no es algo primordial en los jóvenes. Lo 

mencionado anteriormente se alinea a la teoría de los tipos de lealtad mencionado por 

Colmenares y Saaveedra (2007), en donde los consumidores jóvenes tienen una lealtad fingida 

al presentar una repetición de compra alta con un compromiso bajo.  

     En segundo lugar, se ve reflejado que los consumidores no sienten esa preocupación por 

parte de los supermercados, ya que sienten que la información brindad por ellos mismos no 

está siendo utilizada de la mejor manera. En donde se influye que el  futuro de los programas 

de fidelización es la creación de beneficio mejor pensado que será el resultado de utilizar la 

información de los clientes de manera estratégica  y analitica.  

   Asimismo, se tiene que mencionar que los jóvenes del público objetivo de esta investigación 

tienen conocimiento de que es un programa de fidelización y específicamente saben los 

provenientes de los supermercados. El factor primordial de esto es que es un traspaso de 

información por parte de los padres de familia, es decir, lo conocen y utilizan por ser algo 

hereditario. Estos programas de fidelización se ven determinadas por la costumbre de los 

consumidores.  

    Por último, la competencia dentro de esta categoría son: Movistar Prix, Cineplanet y 

LATAM Millas; y ellas está ganando mucho más valor por parte de los consumidores debido 

a los beneficios obtenidos por estos programas, reciben las cosas que quieren y sienten que 

tienen una comunicación directa y efectiva con cada plataforma. En otras palabras, en relación 

a las variables analizadas: satisfacción del programa, conveniencia y comunicación, estas 

vienen siendo mejor abarcadas por la competencia indirecta de los programas de fidelización 

de supermercados.  
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     Por ello, es que la hipótesis planteada sobre si existe una relación de tipo positiva entre los 

programas de fidelización y la lealtad hacia los supermercados se ha comprobado. No es la 

relación perfecta ni esperada, pero Bonus y los supermercados Wong y Metro seguirán siendo 

utilizados y recordados de una manera diferente por este segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicancias para la Gerencia 

    El presente trabajo de investigación ha planteado un resumen de gerencia que pretende 

explicar cuáles han sido los puntos de mayor interés y relevancia durante todo el trabajo. Este 

análisis se ha basado en una hipótesis general y pregunta de investigación, la cual es determinar 

la relación entre los Programas de Fidelización y la lealtad hacia los supermercados. La cual se 

ha determinado la existencia de una parcial lealtad  por parte de los consumidores hacia los 

supermercado, y por lo tanto hacia los Programas de Fidelización. 

    Asimismo, a lo largo de esta investigación se han determinado tres principales variables que 

afectan lo anteriormente mencionado, las cuales son: Satisfacción sobre los Beneficios, 

Conveniencia y Comunicación. El análisis cualitativo y cuantitativo llevaron a determinar las 
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siguientes características según las variables mencionadas. En primer lugar, los consumidores 

sienten una insatisfacción sobre los beneficios que vienen recibiendo, ya sea cupones, puntos 

o descuentos, en donde el principal factor es que están recibiendo beneficios que no se adecuan 

con su estilo de vida. En segundo lugar, en base a la conveniencia más del 50% de los 

participantes indicaron saber y  utilizar su tarjeta Bonus y beneficios en otros locales. Por 

último, en base a la comunicación se pudo observar que sobre este segmento de clientes no 

existe ninguna relación ni ningún comunicado entre ellos. Por otro lado, los consumidores 

afirman que los beneficios obtenidos en este programa no les genera una mejora en su relación 

con el supermercado en mención. 

     Las marcas presentadas en este trabajo cuentan con un poder extraordinario frente a la 

población peruana, así como la imagen y reconocimiento de todos, es por ello que estas deben 

concentrarse en determinar cómo mejorar y afianzar su relación con este nuevo grupo de 

clientes jóvenes. Finalmente, las variables mencionadas anteriormente lograrán establecer esta 

esperada relación y por lo tanto lealtad. Así es como se podrán incrustar en este nuevo segmento 

así como lo hicieron con sus padres y madres.   

 

 

Futuras Investigaciones 

 

     Tras la culminación de esta investigación se han encontrado diversas áreas en donde se 

pueden mejorar y poder seguir indagando sobre los beneficios de los Programas de Fidelización 

y su relación con la lealtad de marca. Debido a diversas limitaciones expuestas dentro de este 

trabajos, aún quedan vacíos dentro de este tema para los futuros estudiantes y/o empresas para 

mejorar la satisfacción de los clientes y consumidores. 

 

     En primer lugar, se tiene que entender que los Programas de Fidelización son un valor 

agregado al consumidor y está en las marcas saber manejarlas y mejorarlas. De acuerdo a lo 

investigado, los consumidores millennials encuentran un descontento sobre los beneficios que 

están recibiendo. Asimismo, entienden que la información que están brindando al 

supermercado y en sí al Programa de Fidelización no está trabajando de la manera correcta. Es 
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por ello, que sería interesante entender qué está pasando por el lado de la empresa para 

determinar esta segmentación en base a los beneficios que se entregan. 

     De esta misma manera, se debe tener en cuenta lo poderosa que son las marcas en las que 

se están trabajando, es por ello que se debe determinar cuales son los objetivos por parte de 

Bonus y Cencosud con Wong - Metro. La idea en sí, es saber porqué estas marcas tan fuertes 

y con una relación ya establecida con los consumidores, no está mejorando sus estrategias en 

base a las nuevas generaciones de clientes que están utilizando sus marcas y beneficios. 

     Debido que hoy en día todo se basa en relaciones y en lealtad, se necesita determinar qué 

factores están influyendo para que esto no se logre concretar. Es por este motivo que las 

empresas deben revisar qué es lo que está pasando y cómo los consumidores se están 

comportando con los beneficios obtenidos. Sería recomendable, iniciar investigaciones sobre 

los Programas Fidelización presentes en otras industrias como lo son Retail, Banca y 

Transporte, es decir, sobre la competencia indirecta que puede ser el programa de Cineplanet, 

Scotia Puntos, Puntos BBVA y Latam Pass. Asimismo, se debería realizar un análisis de cómo 

están manejando los Programas de Fidelización los supermercados: Plaza Vea, Vivanda y 

Tottus. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Esquema del Portafolio de Bonus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Loyalty Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 
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Guia de Entrevista 

 

Guia de Entrevista a Especialistas 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE ENTREVISTA 

 

A. Objetivos del instrumento: 

● Evaluar las tendencias que están viviendo los supermercados  

● Determinar el perfil del miembro de un programa de fidelización 

● Descubrir la opinión y percepción sobre las estrategias de Fidelización 

● Identificar el proceso de lealtad y fidelización de clientes 

 

B. Resumen del instrumento: 

I. Perfil e historia del entrevistado 

II. Opinión sobre cómo se está efectuando hoy en día esta estrategia 

III. Identificación de los Procesos de lealtad y fidelización 

IV. Preguntas cierre 

 

C. Presentación 

 

D. Tiempo estimado de duración: 1 hora /1 hora y 30 minutos.  

 

E. Pautas para la aplicación: 

 

a) Pautas generales  

  

Para hacer el contacto con el informante: 

• Al llegar a la entrevista me presento con el/la especialista y comentarle, 

brevemente, en qué consiste esta investigación. Asimismo, se le pide la conformidad 

para efectuar la entrevista y comentarle que está siendo grabada. 

 

• Se debe agendar la entrevista según la disponibilidad del especialista. 

 

Antes de la entrevista 

• Revisar que la grabadora esté funcionando y que tenga batería. 

• Revisar que se cuente con cuaderno y lapicero.  
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• Asegurarse que la entrevista no se estará realizando en un horario que interfiera 

con actividades del entrevistado.  

• Asegurarse que la entrevista se realice en un espacio tranquilo y sin 

interrupciones. 

 

Durante la entrevista   

• Obtener información sobre todas las preguntas de la guía de entrevista.  

• Tomar en cuenta que hay cierta flexibilidad en la estructura de las guías y en 

el orden de las preguntas, sin embargo se deben cubrir todas las interrogantes.  

• Profundizar y repreguntar a partir de las respuestas de los entrevistados. 

 

Al inicio de la entrevista 

• Pedir la aprobación del informante (consentimiento informado) para realizar 

entrevista. 

 

 

 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS ESPECIALISTAS 

 

Buenos días, mi nombre es Mariana Escalante Costa y soy estudiante de Comunicación y Marketing de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es un estudio sobre los programas de fidelización, 

descuentos, cupones, puntos.  

 

Expectativa del tiempo / Grabado 

 

 De antemano muchas  gracias por su tiempo. 

 

¿Estaría de acuerdo a participar?  

 

Si  (si responde “sí”, leer la forma de consentimiento y grabar) No 

 

 

 

 

Consentimiento grabado 

 

Entonces, procederé a grabar su consentimiento. 
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Por favor, diga su nombre: 

 

Por favor, diga si está de acuerdo en participar de la siguiente entrevista sobre los temas que 

le hemos explicado y si está de acuerdo en que grabemos la conversación. 

 

Le agradecemos mucho por su colaboración. 

 

 

 

I. HISTORIA PROFESIONAL  

 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral? ¿Desde cuando estás trabajando en este tema? 

2. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta empresa?  

 

II. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN Y TENDENCIAS 

 

3.  ¿Cómo definirías al consumidor peruano? 

4. ¿Que tan valioso es el uso de los datos hoy en día?  

5. ¿Que es un programa de fidelización y cual es el valor de este para una empresa? 

6. ¿Por qué crees que son tan importantes para el consumidor? 

7. ¿Cual debe ser el principal diferencial de esta estrategia? 

8. ¿Cual es la diferencia de los Programas de Fidelización de Wong y Metro? 

9. ¿Que significa Bonus para el consumidor peruano? 

CIERRE 

10. ¿Qué empresas crees que sean las más representativas de esta categoría de supermercados? 

11. ¿Cuáles son los retos sobre el futuro de la estrategia de programas de fidelización?  
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Anexo 03 

Guia de Focus Group 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 
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-  Explorar los hábitos de compra y uso de programas de fidelización en los supermercados 

de Wong y Metro. Asimismo, determinar el conocimiento que tienen sobre estos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar el grado de conocimiento que tienen los clientes con los Programas de Fidelidad 

- Evaluar el perfil del consumidor que utiliza los PL 

- Determinar el nivel compra de los clientes según su rango de edad  

- Determinar el proceso de lealtad y fidelización del cliente  

 

*CONSULTOR: ASEGURARSE DE INICIAR LA SESIÓN TENIENDO 50% DE 

MUJERES Y 50% DE HOMBRES 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN (5 minutos) 

 

M: Buenos tardes, mi nombre es Mariana Escalante Costa y soy estudiante de Comunicación y 

Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  El día de hoy los he invitado para 

conversar acerca de los supermercados Wong y Metro que acostumbran asistir. Asimismo, 

conversaremos sobre los programas de fidelización, descuentos, cupones, puntos. Por favor, siéntanse 

libres de dar cualquier opinión, no hay opiniones buenas o malas, todos sus comentarios son importantes 

y valiosos para nosotros. De antemano muchas  gracias por su tiempo. 

 

La sesión está siendo grabada en audio y video, pues luego se analizará la esta información. Toda la 

data que ustedes me proporcionen, así como las grabaciones, serán tratadas con estricta 

confidencialidad, únicamente para los fines del proyecto, sin ser divulgadas públicamente. Teniendo 

esto en consideración, ¿están dispuestos a participar? 

 

Antes de empezar, me gustaría que me cuenten un poco de ustedes… 

● ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen?  

● ¿A qué se dedican? ¿Dónde trabajan o estudian?  

 

2. HÁBITOS Y CONSUMO EN GENERAL 

 

01. ¿Realizan las compras del hogar? 

02. ¿Donde realizan sus compras ? Van a supermercados, mercados, bodegas, Tambo? 

03. ¿Cual es el de su preferencia? ¿Por qué les gusta ir a este lugar y no a otro? 
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04. ¿Cada cuanto tiempo hacen las compras del hogar? 

3. USO PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN  

05. ¿Ustedes pertenecen a algún programa de fidelización? Da ejemplos, Bonus, cupones, etc (material 

visual) 

06. ¿Por qué se hicieron socios? contexto 

07. ¿Desde cuando son socios? 

08. ¿Qué es lo que más valoran de ser socios? 

Y si hablamos de los beneficios que les dan los programas de fidelización  

09. ¿Que prefieren recibir, puntos, regalos, cupones o descuentos? 

10. ¿Cada cuanto tiempo hacen uso de estos puntos, cupones, descuentos? 

11. ¿Ustedes saben como se enteran de estos beneficios? 

12. ¿Encuentran satisfacción en la  variedad de estos beneficios?  

Después de haber conversado de los beneficios y recompensas de estos Programas de Fidelización, me 

podrían decir 

13. ¿Cuales son los beneficios que utilizas más? 

14. ¿Recomendarían ser parte de estos? 
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Anexo 04 

Cuestionario 

¡Hola! 

Mi nombre es Mariana Escalante, alumna de la carrera de Comunicación y Marketing de la UPC. Este 

cuestionario tiene como objetivo obtener información relevante acerca del uso del programa de 

fidelización de supermercados Wong y Metro como parte del trabajo de investigación avanzada para la 

obtención del grado de bachiller en mi carrera. 

La información es confidencial y la encuesta tiene un tiempo de duración de máximo 10 minutos. 
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1. ¿Cuál es tu género? 

 

a. Mujer b. Hombre 

1 2 

 

2. ¿Podrías indicar cual es tu edad? si no estas dentro de 25 - 35 años por favor concluir 

 

 

 

3. ¿Podrías indicar en qué distrito vives? 

 

 

 

4. ¿Compras en Wong o Metro? De ser no, por favor concluir  

 

a. Sí b. No (Concluir) 

1 2 

  

5. ¿Utilizas el programa Bonus así no sea usted el titular?  De ser no, por favor concluir 

 

a. Sí a. No (Concluir) 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuestionario:  

¡Has llegado hasta aquí! Ahora haremos preguntas sobre tus visitas a los supermercados y uso 

del Programa Bonus 

 

6. ¿Con qué frecuencia visitas y haces compras en supermercados? 

 

a. Una vez por 

semana 

b. Más de una 

vez por 

semana 

c. una vez cada 

15 días 

d. una vez al mes 

1 2 3 4 

 

7. ¿La tarjeta bonus que utiliza es suya o pertenece a un miembro de la familia (mamá/papá)? 
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a. Es Propia b. De un Familiar 

1 2 

 

8. Si hablamos de beneficios: entre estas opciones ¿Qué prefieres recibir cuando realizas tus 

compras en supermercados? 

a. Puntos  1 

b. Regalos 2 

c. Cupones 3 

d. Descuentos 4 

 

9. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas cuando hablamos de los beneficios que recibes? 
 

 

a. Me ofrece 

productos que 

no necesito  

b. Me ofrece 

productos 

que 

necesito y 

consumo 

1 2 

 

 

 

 

 

 

  

10. En una escala en donde 1 es Nada Satisfecho y 5 Muy Satisfecho, ¿Cuál satisfecho te encuentras 

con los beneficios ofrecidos? 

 

a. Nada 

Satisfecho 

b. Poco 

Satisfecho 

c. Ni 

bueno 

ni malo 

d. Satisfecho e. Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

 

 

11. ¿Sabías que con tu Bonus puedes tener descuentos KFC, Pinkberry, Madam Tusan, etc? 

 

a. Sí b. No 

1 2 
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12. Si respondiste A en la anterior pregunta, ¿Utilizas tu tarjeta Bonus en KFC, Pinkberry, 

Madam Tusan, etc? 

 

a. Sí  b. No 

1 2 

 

13. En una escala en donde 1 es Nada Satisfecho y 5 Muy Satisfecho, ¿Cuál satisfecho te sientes 

de poder utilizar los descuentos de Bonus en otros establecimientos? 

 

a. Nada 

Satisfecho 

b. Poco 

Satisfecho 

c. Ni 

bueno 

ni malo 

d. Satisfecho e. Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

14. ¿Bonus se comunica contigo? 

 

a. Sí b. No 

1 2 

 

15. SOLO Si respondiste A en la anterior pregunta, ¿De qué manera se comunica? 

a. Correo electrónico 1 

b. Redes Sociales 2 

c. Mensaje de texto 3 

d. Catálogo/ Diario /OTROS 

 

4 

 

16. En una escala en donde 1 es Nada Satisfecho y 5 Muy Satisfecho, ¿Cuán satisfecho te sientes 

con la comunicación que recibes de bonus? 

 

a. Nada 

Satisfecho 

b. Poco 

Satisfecho 

c. Ni 

bueno 

ni malo 

d. Satisfecho e. Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

 

17. ¿Que opinas de la siguiente afirmación? “Tener una tarjeta Bonus y hacer uso de sus 

beneficios mejora mi relación de con el supermercado” 

 

 

a. No mejora en nada mi relación b. Mejora mucho mi relación 

1 2 
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