
La efectividad de los programas de beneficios de la
categoría de supermercados en el nivel de recompra
en jóvenes entre 20 y 30 años en Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Angulo Sandoval, Juan Pablo; Hurtado Oliveros, Diego Alonso

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:23:08

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653527

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653527


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 La efectividad de los programas de beneficios de la categoría de supermercados en el nivel 

de recompra en jóvenes entre 20 y 30 años en Lima Metropolitana.  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing 

 

AUTOR(ES) 

Angulo Sandoval, Juan Pablo (0000-0002-0385-5501) 

Hurtado Oliveros, Diego Alonso (0000-0002-1481-5994) 

ASESORES 

Cristóbal Suvderlan, Damaris Heidi (ORCID 0000-0002-3943-3570) 

Guardamino Baskovich, Romy Barbel Ruth (ORCID 0000-0002-2265-0851) 

Lima, 26 de Agosto de 2020 

 

https://orcid.org/0000-0002-1481-5994


1 

Índice 

 

 

1. Justificación          6 

2. Antecedentes         8 

3. Matriz de Consistencia        9 

4. Metodología          10 

5. Bibliografía           11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

DEDICATORIA 

A nuestros padres por habernos formado con reglas y valores que hoy en día nos ayuda como futuros 

profesionales y brindarnos a su vez una educación de calidad. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                      

  

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a todas aquellas personas que de diversas formas ayudaron a que podamos llegar a 

desarrollarnos como profesionales: En primer lugar a Dios por concedernos el don de la vida y cuidar 

cada paso que hemos dado en nuestra vida universitaria y laboral;  A nuestros familiares, que con su 



3 

apoyo y confianza nos enseñaron a cultivar importantes valores en cada etapa de nuestra vida; A 

nuestros profesores que fueron nuestros mentores las ramas pertenecientes al mundo del marketing y 

las comunicaciones, consideramos que sus enseñanzas y motivación nos permitieron desarrollar 

habilidad que hoy en día nos permiten afrontar toda adversidad en el mundo laboral; Finalmente, 

agradecemos a nuestros compañeros de estudio con los que compartimos gratos momentos y 

aprendimos a trabajar en equipo, sabemos que hemos logrado cultivar amistades que son y serán grandes 

colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 



4 

Frente a un mercado cada vez más competitivo en donde la diferenciación en cuanto al valor percibido 

del bien o servicio es limitada, se consideró relevante evaluar cómo el programa de beneficios individual 

ayuda a los supermercados a posicionarse como la primera opción de compra y recompra. El programa 

de beneficios o programa de lealtad es un conjunto de acciones que generan un beneficio para el usuario 

con el propósito de cambiar de forma general el comportamiento deseado de los clientes y reunir los 

datos para acciones futuras, estas pueden ser descuentos, cupones, kilometraje y puntos de canje. A lo 

largo de nuestra investigación identificamos que existían dos tipos de programa de beneficios. El 

primero es el programa de coalición, el cual brinda una serie de beneficios de recompensa asociada a 

marcas de otros rubros. En segundo lugar, se tiene al programa de beneficios individual, el cual brinda 

una serie de beneficios de tipo recompensa asociados a los productos y servicios de la marca anfitrión. 

Para efecto de la investigación se eligió el rubro de supermercado debido a que es un modelo de negocio 

que brinda todo tipo de productos y no se ve afectado al margen de la situación coyuntural. Referente 

al tipo de programa, se consideró pertinente la aplicación del programa de beneficios individual, debido 

a que en nuestro país los supermercados solo aplican este tipo de programa acorde a sus objetivos de 

venta y posicionamiento. 
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The effectiveness of the benefit programs of the supermarket category in the level of repurchase 

among young people between 20 and 30 years in Metropolitan Lima 
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ABSTRACT 

In the face of an increasingly competitive market where differentiation in terms of the perceived value 

of the good or service is limited, it was considered relevant to assess how the individual benefit program 

helps supermarkets position themselves as the first choice of purchase and repurchase. The benefit 

program or loyalty program is a set of actions that generate a benefit for the user for the purpose of 

generally changing the desired customer behavior and gathering the data for future actions, these can 

be discounts, coupons, mileage and redemption points. Throughout our research we identified that there 

were two types of benefit programs. The first is the coalition program, which provides a range of reward 

benefits associated with brands in other industries. The second is the individual benefit program, which 

provides a range of reward benefits associated with the host brand's products and services. For the 

purpose of the research, the supermarket category was chosen because it is a business model that offers 

all types of products and is not affected by the economic situation. Regarding the type of program, the 

application of the individual benefit program was considered relevant, since in our country 

supermarkets only apply this type of program according to their sales and positioning objectives. 
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1. Justificación 

 

De acuerdo con una investigación realizada en la Universidad Nacional de Colombia, existen dos tipos 

de programa de fidelización: individual y coalición. El primero de ellos, ha logrado relaciones 

inmediatas mediante la otorgación de puntos o bonos, donde se acumulan en una empresa y 

posteriormente éstos se canjean (Zanchet & Paladini, 2019). También se afirma que las empresas 

estructuran de forma práctica y atractiva sus programas, para que los usuarios accedan a cupones 

obteniendo beneficios exclusivos y únicos (Zanchet & Paladini, 2019). Por otro lado, se encuentra el 

programa de coalición, el cual otorga beneficios en distintas compañías. Se afirma que este programa, 

lleva directamente al consumidor a la fase de lealtad, debido a que existen diferentes empresas asociadas 

con una red comercial para mantener y generar una mayor base de datos de clientes, acumulando gran 

cantidad de puntos a lo largo del tiempo (Zanchet & Paladini, 2019).  

 

Un estudio realizado en Holanda a 358 supermercados europeos, evidencia que los minoristas ofrecen 

recompensas directas e indirectas hacia sus clientes: la primera de ellas es basada directamente con el 

minorista, donde la recompensa puede ser un producto gratuito en un supermercado; mientras que, para 

el segundo, no se encuentra relacionado con el minorista y la recompensa podría ser una entrada gratis 

a un parque temático cerca de la zona (Nick, J.F., & Marnik, G., 2019). Lo cual, si las recompensas son 

progresivas, se fomenta la lealtad del cliente que generará una recompra útil para las ventas de la 

empresa (Nick, J.F., & Marnik, G., 2019). 

 

Complementando con el estudio anterior, se realizó una investigación aplicada a 349 tiendas minoristas 

en el Reino Unido, se afirma que los supermercados usan cupones con la finalidad de fomentar la lealtad 

o proteger las ventas que existen cuando se brindan descuentos seguidos para las marcas que el cliente 

suele demandar (Osuna, I., González J. & Capizzani, M. 2016). Es importante mencionar que la 

frecuencia de visita ha sido crucial para determinar si el cliente ha visitado el minorista con mucha o 

baja frecuencia producto de la implementación de los programas de recompensa (Osuna, I., González 

J. & Capizzani, M. 2016). Otro factor relevante es la evaluación de afinidad de los descuentos por cupón 

hacia las principales categorías dentro del supermercado. (Osuna, I., González J. & Capizzani, M. 2016) 

 

Referente a las consecuencias del programa de beneficios, de acuerdo con una investigación realizada 

en Portugal, se identificó que los gastos que conlleva la obtención de un nuevo cliente son muchos más 

altos que los que participan en el mantenimiento de uno existente (Sandra Filipe, 2017). Por ende, se 

debe desarrollar un mayor nivel de lealtad para alcanzar los objetivos de marca. A su vez se evidenció 

que un cliente leal es aquel que tiene una fuerte relación que genera repetición compra al mismo 

proveedor. (Sandra Filipe, 2017). También, los participantes comentaron que los propietarios de tarjetas 

de fidelidad son leales a la marca cuando existe una correcta distribución de beneficios (Sandra Filipe, 

2017). 

 

Los programas de beneficios individuales tienen dos tipos de recompensas dentro del programa 

individual. La recompensa de retraso: brinda beneficios que requieren de una acción previa y 

acumulativa como millas y puntos de canje. Por otro lado, el programa inmediato otorga beneficios sin 

la necesidad de una acción previa como promociones y descuentos. (Seung Min Lee, 2019). 

Complementando con los programas de beneficios de retraso. algunos ofrecen sistemas de niveles de 

acuerdo con el puntaje como: básico, avanzado y nivel superior (Kovač, 2018). 

 

Un fuerte entorno competitivo obliga a las empresas no sólo a vender sus productos, sino también a 

centrarse en la relación a largo plazo con sus clientes y principalmente para construir una relación a 
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largo plazo con clientes leales (M, Slaba, 2019). Ante ello, se puede identificar como los programas de 

fidelización son distintivos que generan valor y diferenciación en el mercado. Un estudio realizado en 

República Checa evidencia que aumentar la lealtad de los clientes en un 5% puede llevan a un aumento 

de la rentabilidad de hasta el 25% (M, Slaba, 2019).  

 

Se consideró que el tema de programas de beneficios individuales es sumamente importante para el 

desarrollo de la estrategia de marketing, puesto que permite aumentar la percepción de valor y la 

recompra de marca para los clientes. El desarrollo de un adecuado plan de beneficios involucra el 

reconocimiento de los principales incentivos que influyen en la preferencia hacia la marca, como 

también las nuevas tendencias de consumo en las cuales se aplican. 

 

De esta manera, el alcance de la investigación tiene como finalidad medir a nivel cuantitativo el nivel 

de recompra que han generado estos programas de beneficios y evaluar qué tan relevante es su existencia 

para el usuario al momento de elegir un supermercado para realizar sus compras. A su vez, evaluar qué 

tan conveniente, accesible y práctico es para su público objetivo. 

 

Entre las principales limitaciones de la investigación, se identificó que no existe una investigación 

previa del programa de beneficios para supermercados en Perú. Ante ello, se considera que el análisis 

de papers académicos realizados en otros países, permitirá conocer un panorama más amplio de nuestro 

tema de estudio que complementará la investigación. En adición a ello, se identificó también que los 

estudios realizados cuentan con una investigación cuantitativa de tipo encuesta que les permitió validar 

sus respectivas hipótesis e identificar variables que influyen en la preferencia y recompra en esta 

categoría. Ante los antecedentes, se consideró relevante aplicar ciertas técnicas de investigación 

cuantitativa en el sustento de la hipótesis. 
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2. Antecedentes 

 

De acuerdo con el tema de investigación referente a la efectividad de los de programa de beneficios de 

la categoría de supermercados en el nivel de recompra, se realizará un análisis bajo las interpretaciones 

perspectiva/balance que tienen los autores sobre la relevancia que se origina en el tema con sus 

diferentes perspectivas. En este tema de investigación se expondrán conceptos relevantes como: “los 

tipos de programas de beneficios”, “tipos de recompensa”, “frecuencia de visita”, “ratio de redención”, 

“nivel de competencia de programa de beneficios”, “retención de clientes”, “recompra” y “acciones de 

los programas”. Los cuales han sido planteados por los siguientes autores: Zanchet (2019), Wang 

(2018), Kovac (2018), Seung Min (2019), Taylor (2020), Ghaled (2015), Nick (2019), Osuna (2016) y 

Filipe (2017). 

 

 

Zanchet (2019) y Wang (2018) sostienen que existen dos tipos de programas de beneficios, los cuales 

son individual y coalición. El primero de ellos, ofrece beneficios mediante puntos o bonos en donde se 

acumulan en una misma empresa para luego ser canjeadas allí. Respecto al segundo programa y el más 

importante, Zanchet (2019), Wang (2018) y Dawkhar (2016) mencionan que está compuesto por una 

estructura de red de socios de empresas que ofrecen redención de recompensas y una interactividad 

hacia cliente. Asimismo, las acciones que involucran dicho programa constan de kilometraje, cupones, 

descuentos y puntos de canje. Según Zanchet (2019) y Dawkhar (2016), el programa de coalición es 

aquel que genera mayores clientes leales y a su vez ventas mayores al promedio. 

 

Kovac (2018) y Seung Min (2019) afirman que hay dos tipos de recompensas, una es la recompensa 

por retraso que implica que el usuario acumule puntos para canjear beneficios en base al monto 

acumulado de puntos. Ejemplo de ellos pueden ser puntos de recompensa y kilometraje.  Paralelo a ello, 

se encuentra la recompensa inmediata que es la aplicación de acciones del programa que no implican 

una participación previa del usuario para aplicar a la acción. Ejemplo de ello son los descuentos y 

promociones. Kovac (2018) y Seung Min (2019) también comentan que existen dos tipos de programa 

que son pagados y gratis. 

 

Según los autores Nick (2019), Osuna (2016) y Filipe (2017) comenta que la lealtad del usuario hacia 

la marca fomenta la recompra constante del producto o servicio. La construcción de la lealtad que genera 

recompra se basa en la serie de estímulos de tipo recompensa como el uso de cupones y descuentos 

donde cada retail lo realiza de acuerdo con su segmento objetivo, según Nick (2019), Osuna (2016) y 

Filipe (2017) las acciones de fidelización no se enfocan en una categoría, por el contrario, fomenta la 

venta cruzada en la cual los usuarios recibirán descuentos o promociones de diversas categorías que 

brinda el retail. 

 

Frente a la intervención de los autores, concluimos que la investigación realizada a los distintos 

programas de beneficios nos permitió ampliar el panorama de hallazgos y complementar las variables 

de nuestra investigación. Referente a la clasificación de acciones, pudimos apreciar que los autores 

afirman la clasificación de recompensa por retraso (kilometraje y puntos acumulables) y recompensa 

inmediata (promociones y descuentos). Referente a las consecuencias que genera este tipo de programa 

se pudo visualizar que las acciones generan un mayor nivel de recompra en los usuarios y de acuerdo 

con los autores, este hallazgo es identificado y categorizado como lealtad. Además, se considera que la 

valoración otorgada al programa de beneficios es importante ya que en la medida en que el usuario esté 

satisfecho, este realizará una recompra impulsada por el beneficio otorgado y a su vez aumentará la 

frecuencia de visita al punto de venta. 
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3. Matriz de consistencia  
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4. Metodología 

 

El siguiente estudio se realizará en base a una investigación cuantitativa, en el cual se analizará la 

relación de los programas de beneficio con la intención de recompra. Se aplicará una muestra no 

probabilística para la muestra de encuestados. Referente a la investigación, se aplicarán 250 encuestas 

al público objetivo. Las cuales estarán conformadas por hombres y mujeres que viven en Lima 

Metropolitana y se encuentran entre el rango de edades de 20 a 30 años. A su vez, se utilizará como 

instrumento un cuestionario, el cual se construirá de acuerdo con la hibridación, es decir se usarán 

preguntas de diferentes papers base para cada variable respectivamente. Asimismo, se formulará en 

base al modelo de Keller (una estrategia que realiza la marca para ser percibida de manera distinta y 

lograr una ventaja competitiva) en donde se mostrará al consumidor respuestas múltiples de acuerdo 

con las variables tales como incremento de venta, ratio de redención, frecuencia de visita, tiempo de 

recompensa, tipo de recompensa y valoración del programa de beneficios referente a la intención de 

recompra. Paralelo a ello, se tomará en cuenta los siguientes criterios discriminantes como filtro de 

selección de la muestra aplicados en la encuesta, sexo y edad. Cabe resaltar que, las respuestas se 

medirán en base opción dicotomía donde la afirmación representa un puntaje de 1 y la negativa un 

puntaje de 0.  El cuestionario consta de 4 partes, de las cuales dos corresponden a los elementos del 

programa de beneficios y dos acerca de la intención de recompra. En esta línea, por cada variable se 

incluirán entre cuatro preguntas. 
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