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Resumen 

Se realizó una investigación Concluyente – No Experimental para determinar el índice de 

satisfacción (NPS) del servicio de Capacitación que brinda el Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur Arequipa – Perú; según: sexo, edad, ocupación y tipo de capacitación 

de sus clientes, en el año 2018. La muestra tomada para el estudio fue de 229 clientes. 

Se utilizó la metodología de Fred Reichheld (2012) “Net Promoter Score (NPS)”, la cual 

clasifica a los clientes en promotores, pasivos y detractores. 

En los resultados, se determinó un NPS del 21.8, siendo 11.8% detractores, 54.6% pasivos 

y 33.6% promotores. Según sexo se obtuvo un NPS de 23.4 femenino y 15.6 masculino. 

Según edad, en el rango de 20 a 25 años se obtuvo un NPS de 14.1, en el de 26 a 30 años 

7.0, en el de 31 a 35 años 7.8 y en el de 36 a más años 10.2. Según ocupación, se obtuvo un 

NPS de 5.5 en estudiantes, 24.2 en profesionales universitarios, 7.8 en técnicos y 1.6 en 

empresarios. Según tipo de capacitación, se obtuvo un NPS de 22.7 en programas de 

actualización (PDA) y 16.4 en diplomas. Encontrándose diferencias significativas en los 

resultados obtenidos. 

Se realizaron tres preguntas complementarias: primero, ¿Por qué razones SI la 

recomendaría?, destacando docentes y nivel de enseñanza (26.20%) y atención recibida 

(13.54%); segundo, ¿Por qué razones NO la recomendaría?, resaltaron certificación y 

convenios (16.16%) y organización y gestión del tiempo (14.85%); tercero, ¿En qué 

aspectos consideras que deberíamos mejorar?, siendo los más sugeridos: hacer convenios 

con otras instituciones para mayor respaldo académico (7.86%) y mayor tiempo de clases 

por curso (6.99%). 

Palabras Clave: Satisfacción en Servicio de Capacitación, Índice de Promotores 

Netos, Encuestas de Satisfacción, Marketing de boca en boca.  
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Abstract 

A Conclusive - Non-Experimental investigation was carried out to determine the 

satisfaction index (NPS) of the Training service provided by the Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur Arequipa - Peru; according to: sex, age, occupation and type of training 

of their clients, in 2018. The sample taken for the study was 229 clients. 

The methodology of Fred Reichheld (2012) “Net Promoter Score (NPS)” was used, which 

classifies clients into promoters, liabilities and detractors. 

In the results, a NPS of 21.8 was determined, being 11.8% detractors, 54.6% passives and 

33.6% promoters. According to sex, a NPS of 23.4 for women and 15.6 for men was 

obtained. According to age, in the range of 20 to 25 years a NPS of 14.1 was obtained, in 

the range of 26 to 30 years 7.0, in the range of 31 to 35 years 7.8 and in the range of 36 

years and over 10.2. According to occupation, an NPS of 5.5 was obtained in students, 24.2 

in university professionals, 7.8 in technicians and 1.6 in entrepreneurs. By type of training, 

an NPS of 22.7 was obtained in programs and 16.4 in diplomas. Finding significant 

differences in the results obtained. 

Three complementary questions were asked: first, why would you recommend us? 

highlighting teachers and level of education (26.20%) and attention received (13.54%); 

second, why would you (not) recommend us? Certification and agreements (16.16%) and 

organization and time management (14.85%) highlighted; third, what should we improve? 

being the most suggested: make agreements with other institutions for greater academic 

support (7.86%) and more time of classes per course (6.99%). 

Key Words: Satisfaction in Training Service, Net Promoter Score, Satisfaction 

Surveys, Word of Mouth Marketing.  
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Introducción 

Empresas líderes como Apple, Amazon, Microsoft, Walt Disney, Berkshire, 

Hathaway, Starbucks, han incorporado exitosamente el Net Promoter Score para rentabilizar 

y potenciar el crecimiento comercial de sus operaciones, de diferentes formas sea por 

llamada telefónica, encuesta física, encuesta digital (pantallas led) y emails, donde se pide al 

cliente calificar su satisfacción del 1 al 10 o a través de emoticones que van de caritas 

enojadas y tristes a otras muy felices.  

La presente investigación tiene como objetivo el determinar el “Índice de Satisfacción 

(NPS) del servicio de capacitación brindado por el Centro de Capacitación Empresarial del 

Sur, Arequipa - Perú 2018”. La investigación se ejecutó en los recintos de la institución en la 

ciudad de Arequipa, enfocada a los clientes que llevaron uno de sus servicios de 

Capacitación (Diploma o Programa de Actualización (PDA) en el año 2018. 

El Centro de Capacitación Empresarial del Sur realiza constantemente encuestas que 

miden la satisfacción general de sus clientes, pero no siguiendo una metodología en 

particular, que les pueda brindar datos más profundos y relevantes para poder tomar buenas 

decisiones. A razón de ello es que se propone la aplicación de la metodología del Net 

Promoter Score, al ser un instrumento sencillo y práctico de usar, que complementaría 

bastante la información que se busca obtener de sus clientes. 

La presente investigación está conformada por cuatro capítulos: en el primero se 

detallará y planteará el problema; en el segundo se mostrará el marco teórico pertinente; en el 

tercero se hablará sobre la metodología empleada y finalmente en el cuarto capítulo se 

realizará el análisis y discusión de los resultados.  



14 
 

 
 

Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1 Planteamiento del Problema. 

1.1.1 Descripción del Problema. 

Constantemente las empresas luchan día a día para poder mantenerse en el mercado, 

poder destacar sobre su competencia y ser exitosas; tratando así de mantener a sus clientes 

satisfechos y leales, por lo que el conocer la opinión de sus clientes es de gran importancia. 

Medir la satisfacción de sus clientes, le permite a una empresa estar al tanto de sus 

necesidades, conocer sus fortalezas y debilidades, entre otras; para así poder trazar nuevas 

estrategias de mejora, que resulten más convenientes para obtener su lealtad en un futuro. 

Sin embargo, el hecho de sólo conocer si un cliente se encuentra satisfecho, ya no es 

suficiente, ya que con la aparición del marketing 4.0, etapa en la que actualmente vivimos; 

según (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2016) estamos en una era en la que los clientes toman 

decisiones sociales y se han acostumbrado a pedir recomendaciones; esto debido a que cada 

vez se ha ido perdiendo la confianza al marketing tradicional que ejecutan las empresas, por 

lo que confían más en una recomendación de alguien de su entorno, que en un anuncio 

publicitario que hace la empresa indicando los beneficios de su producto o servicio. 

Esto ha hecho que las empresas, traten de buscar algún sistema de medición de 

satisfacción, que les brinde la información necesaria para tomar mejores decisiones, pero 

muchas veces se han encontrado con estudios que les demandan mucho tiempo y dinero, con 

análisis complejos, que no resultan ser prácticos y oportunos para el momento en que se 

necesitan y pueden producir resultados ambiguos que no necesariamente se correlacionan 

con los beneficios o el crecimiento de la empresa. (Fisher & Kordupleski, 2018). 
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Es así que tenemos al Centro de Capacitación Empresarial del Sur, que es una 

empresa que brinda servicios de capacitación y consultoría; con más de 15 años en el 

mercado, que, a través de un equipo de profesionales, comprometidos en brindar un servicio 

de calidad, se encuentran en la búsqueda de lograr la satisfacción total de sus clientes. 

Los altos directivos consideran que la empresa tiene muchos clientes satisfechos, por 

las mediciones que realiza periódicamente, en la que se obtuvieron resultados positivos, pero 

desconocen si sus clientes, están lo suficientemente satisfechos como para realizar 

recomendaciones del servicio. 

Las encuestas que se realizan para medir la satisfacción, si bien en un inicio, 

resultaron ser de gran utilidad, ahora carecen de practicidad, son demasiado extensas, 

complejas y costosas; cada vez los clientes se encuentran renuentes a responder los largos 

cuestionarios que realiza la empresa periódicamente, y si responden muchas veces lo hacen 

de manera incompleta o simplemente las ignoran. 

Es así, que ahora el reto, es el tratar de hacer la medición de la satisfacción, de una 

manera más práctica y puntual, buscar un sistema de medición que brinde la mayor cantidad 

de información con la mínima cantidad de preguntas, que resulte en datos útiles para los altos 

directivos. Es por ello que, ante esta necesidad, se propuso la implantación del Net Promoter 

Score (NPS), que cumple con los requerimientos de la empresa, ya que es un mecanismo 

simple de evaluación de la satisfacción y lealtad de los clientes en base a las 

recomendaciones, que, actualmente, es bastante usado e implantado por grandes empresas a 

nivel nacional e internacional, quienes destacan su gran utilidad. 

Así es como nace el presente estudio, que tendrá como objetivo la medición de la 

satisfacción de los clientes de esta empresa, usando la metodología del Net Promoter Score 
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(NPS), analizando en esta ocasión la satisfacción del servicio de capacitación brindado a sus 

clientes del año 2018. 

1.1.2 Problema Principal. 

 ¿Cuál es el Índice de Satisfacción (NPS) del servicio de capacitación brindado por el 

Centro de Capacitación Empresarial del Sur, Arequipa - Perú 2018? 

1.1.3 Problemas Específicos. 

 ¿Existe diferencia del Índice de Satisfacción (NPS) del servicio de capacitación 

brindado por el Centro de Capacitación Empresarial del Sur, según sexo, edad, 

ocupación, tipo de capacitación en el 2018?  

 ¿Cuál o cuáles son los motivos por los que los clientes recomendarían y no 

recomendarían el servicio de capacitación brindado por el Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur?  

 ¿Cómo podría mejorar el Centro de Capacitación Empresarial del Sur, su servicio de 

capacitación que brinda a sus clientes? 

1.2 Objetivos de la Investigación. 

1.2.1 Objetivo General. 

 Determinar el Índice de Satisfacción (NPS) del servicio de capacitación brindado por 

el Centro de Capacitación Empresarial del Sur Arequipa - Perú 2018. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 Describir el Índice de Satisfacción (NPS) del servicio de capacitación brindado por el 

Centro de Capacitación Empresarial del Sur, Arequipa - Perú 2018 según sexo, edad, 

profesión, tipo de servicio de capacitación en el 2018. 
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 Mencionar cuales son los motivos por los que los clientes recomendarían y no 

recomendarían el servicio de Capacitación que brinda el Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur Arequipa 

 Determinar cómo podría mejorar el Centro de Capacitación Empresarial del Sur el 

servicio de Capacitación que brinda a sus clientes. 

1.3 Variables de la Investigación. 

1.3.1 Operacionalización de Variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables. 

Variable Indicadores Subindicadores 

Variable Única: 

Índice de Satisfacción 

Net Promoter Score 

(NPS) 

Detractores Porcentaje (%) con Puntuación: 0 – 6 

Pasivos Porcentaje (%) con Puntuación: 7 – 8 

Promotores Porcentaje (%) con Puntuación: 9 – 10 

Net Promoter Score (NPS) % Promotores - % Detractores 

Variable 

Interviniente: 

Aspecto 

Sociodemográfico 

Sexo 
Femenino 

Masculino 

Edad 

20 a 25 años 

26 a 30 años 

31 a 35 años 

36 a más años 

Ocupación 

Profesional 

Técnico 

Estudiante 

Empresario 

Tipo de Capacitación 
Diploma 

Programa de Actualización (PDA) 

Nota: Elaboración propia (2019). 
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1.4 Campo, Área y Línea de Investigación. 

 Campo de Estudio: Marketing 

 Área de Especialización: Investigación de Mercado. 

 Línea de Investigación: Diagnóstico de la Satisfacción de los Clientes. 

1.5 Fundamento y Justificación de la Investigación. 

1.5.1 Relevancia. 

Toda empresa requiere de sólida información sobre la satisfacción de sus clientes para 

poder actuar de manera eficiente para su sostenimiento a largo plazo. Con el Net Promoter 

Score, se busca reconocer de entre aquellos clientes antiguos, quienes serían Promotores de 

la Marca, para mantenerlos, conseguir más y evitar el riesgo de perderlos; averiguando las 

razones por las cuales sus experiencias con el servicio son buenas o malas y lograr la mejoría 

de este. 

1.5.2 Actualidad. 

Cada vez más empresas deciden aplicar esta herramienta para la medición de la 

satisfacción de sus clientes, aún no se ha realizado esta investigación dentro de esta empresa, 

por lo que puede ser un buen punto de partida para que esta se realice de manera habitual y se 

incluya en los informes anuales a gerencia. 

1.5.3 Factible. 

Se cuenta con los recursos necesarios tanto económicos y humanos para su óptima 

ejecución. 
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1.6 Hipótesis. 

Dado que los clientes que han recibido el servicio de Capacitación del Centro de 

Capacitación Empresarial del Sur, están altamente satisfechos, es probable que sean 

promotores al recomendarlo a otros, obteniéndose así un Net Promoter Score positivo. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de Investigación. 

2.1.1 Nacionales. 

 (Mamani Quispe, 2019),” Índice de Satisfacción de los Servicios Educativos (NPS) de 

las Escuelas Profesionales de Pregrado de la Universidad Privada del Sur, 

Arequipa, Perú, 2017”. Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Marketing 

en la Escuela de Post Grado de la Universidad Católica de Santa María – Arequipa. 

El objetivo general de la investigación fue determinar el índice de satisfacción de 

los servicios educativos de las escuelas profesionales de pregrado de la Universidad 

Privada del Sur. Para medir la satisfacción se utilizó la metodología Net Promoter Score 

del mismo modo la investigación tiene un enfoque cuantitativo prospectivo, no 

experimental y de corte transversal, teniendo un alcance descriptivo – comparativo. 

Siendo la población total de 7 356 clientes s, se calculó una muestra de   608 estudiantes 

en el que se segmento por escuelas de pregrado a quienes se le aplico la encuesta. 

Los resultados muestran que la gran mayoría de estudiantes son promotores por lo 

que el NPS resulto 29.8 siendo este un indicador de que los servicios brindados a las 

escuelas profesionales de pregrado de la Universidad Privada del Sur logran satisfacer a 

sus estudiantes, mientras que su análisis respecto al sexo y edad no es relevante, por lo 

que la gran mayoría de los estudiantes estarían recomendando dicha casa de estudios por 

sus docentes, pedagogía e infraestructura. 

En conclusión, el NPS positivo muestra que la Institución de enseñanza superior 

está brindando un servicio satisfactorio hasta el momento. 
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El aporte que nos ha dejado el presente antecedente de investigación ayudo a 

conocer acerca de la metodología utilizada, los conceptos de diferentes autores acerca del 

Net Promoter Score como indicador de la satisfacción. 

 (Candia Zurita, 2019), realizó la investigación: “Índice de satisfacción de los servicios 

educativos Net Promoter Score de los programas de pregrado de la Universidad 

Privada de Arequipa 2017”. Tesis para obtener el grado de Maestro en Marketing de la 

Escuela de Post Grado de la Universidad Católica de Santa María - Arequipa. Siendo su 

objetivo primordial determinar el índice de satisfacción segmentado los servicios 

educativos por las carreras presenciales y semipresenciales, que posteriormente se 

compara, para poder determinar cuál es el índice de satisfacción del servicio que brinda la 

universidad a sus estudiantes en las diferentes modalidades. La metodológica aplicada es 

el NPS que está dentro de la investigación cuantitativa y cualitativa, siendo un nivel de 

investigación descriptivo comparativo, entre sus características es un diseño no 

experimental, transversal. 

En los resultados de la investigación haciendo uso de la metodología de 

satisfacción llamada Net Promoter Score a una muestra de 368 clientes de un Universo 

estratificado de carreras de pregrado y programas de actualización como Carreras para 

Gente que Trabaja CGT, modalidad presencial y semipresencial, arroja que la encuesta 

realizada a los estudiantes al clasificarlos en promotores, detractores y pasivos, dan como 

resultado un NPS de -5 indicando que se está generando de pasivos a detractores. 

Simultáneamente los usuarios del servicio más prominente se encuentran entre las edades 

de 18 a 23 años, y respecto al género el 55,98% en su mayoría es masculino, siendo este 

el mercado objetivo. A diferencia de los programas de actualización, de pregrado 
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presencial y semipresencial en ambos su NPS da un resultado negativo, pero 

comparándolos de acuerdo a la clasificación del NPS, gran porcentaje es neutro, clientes 

dudosos que podrían o no recomendarlos. De los indicadores en cuanto a “no lo 

recomendaría” en la modalidad presencial y modalidad semi presencial, en ambos su 

respuesta es respecto a infraestructura y servicios tecnológicos. 

El aporte que nos brinda esta tesis es que plantea que los clientes al ser los 

usuarios del servicio nos brindan la información de su experiencia vivida en dicha casa de 

estudios, en este caso la información es valiosa para mejorar y tomar acciones caso 

contrario los únicos resultados serían recomendaciones negativas que terminarían por 

destruir la imagen de dicha casa de estudios y por lo mismo se tiene que plantear 

estrategias para que los usuarios pasivos migren a promotores. 

 (Chicaña Huanca, 2018) realizó la investigación: “Estudio comparativo sobre el Índice 

de Satisfacción de los servicios educativos, empleando el Net Promoter Score 

(NPS®), de las maestrías presenciales y semipresenciales de la escuela de postgrado 

de la UCSM. Arequipa – 2016”. Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en 

Administración de Negocios en la Escuela de Post Grado de la Universidad Católica de 

Santa María – Arequipa. 

El presente estudio de investigación tiene como propósito analizar y comparar el 

nivel de satisfacción de los servicios educativos de las maestrías presenciales y 

semipresenciales percibidos por los alumnos de la Escuela de Posgrado de la UCSM 

aplicando la metodología del Net Promoter Score (NPS). 

El tipo de investigación es, no experimental de campo, de corte transversal; el 

nivel de investigación es descriptivo-comparativo. Se trabajó con una variable única: 
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“Índice de satisfacción de los servicios educativos NPS” la cual se compone de tres 

indicadores: “Promotores, Pasivos y Detractores”. Para el análisis de la investigación, la 

población total fue de 1 177 estudiantes del semestre par del 2016, del cual se extrajo una 

muestra representativa utilizándose la fórmula del muestreo probabilístico, dando como 

resultado un total de 244 estudiantes de las maestrías presenciales y semipresenciales. Así 

mismo, se realizó la encuesta del NPS a los alumnos de las maestrías de forma aleatoria, 

para obtener información de los diferentes puntos de vista que tiene cada alumno con 

respecto a la modalidad que decidió llevar su maestría.  

De estas evidencias se logró obtener la percepción de los estudiantes de las 

maestrías de las distintas modalidades: presencial, semipresencial con relación a los 

indicadores: promotores, pasivos y detractores los cuales están clasificados en una escala 

del 0 al 10. 

Los resultados muestran que en el semestre par 2016, el NPS es negativo con una 

puntuación de -4, por otro lado, los que están en la maestría semipresenciales muestran un 

NPS de -22 indicando insatisfacción   y los de la maestría presencial tienen un NPS +2, el 

cual indica que ellos aun recomiendan el servicio percibido. 

Al mismo tiempo se formularon tres preguntas: ¿Por qué motivos NO la 

recomendaría? Del cual evidencia la baja percepción del factor enseñanza - aprendizaje; 

¿Qué se podría mejorar?; demuestra que una mejora de los servicios educativos permitiría 

completar la experiencia educativa; y del ¿Por qué motivos SI la recomendaría?; 

evidenció que la mayoría de alumnos la recomendaría por el factor prestigio.  

El aporte de esta tesis en efecto es que se tiene que tener en cuenta los porcentajes 

negativos que deterioran el prestigio de la Escuela de Posgrado, y que un correcto análisis 
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de las falencias, debilidades permitiría a largo plazo la mejora continua y el 

posicionamiento deseado. 

2.1.2 Internacionales 

Investigando respecto al NPS como indicador de la satisfacción del cliente, a nivel 

internacional dimos con que su aplicación se ha desarrollado en diferentes sectores como 

gasolineras, internet móvil, tiendas físicas, entre otros; siendo adaptado en países como 

Brasil, Colombia, Portugal, Rumania, México, E.E.U.U, entre otros. 

A continuación, presentamos tesis y artículos relacionados a nuestro tema de 

investigación.  

 (Santos, Lara, & Mariani, 2019) en su artículo traducido del portugués al español es 

titulado como “Marketing relacional: el uso de la herramienta neta puntuación del 

promotor (NPS) para medir la satisfacción del cliente de una gasolinera”, menciona 

que su objetivo es evaluar el grado de satisfacción del cliente de una estación de servicio 

ubicada en el municipio de Turvo en Paraná, en la que se consideró como muestra a los 

clientes de dicho establecimiento. En esta investigación de carácter exploratoria con un 

enfoque cuantitativo se usó la metodología del NPS, mediante la encuesta que 

proporciona una descripción cuantitativa de las tendencias, actitudes u opiniones, por lo 

mismo se aplicaron cuestionarios. Los datos generados a partir del análisis de las 

respuestas demostraron que el NPS de la empresa en cuestión es negativo, por lo que una 

gran parte de los clientes del establecimiento estudiado tienden a criticar o denigrar la 

imagen de la empresa; a lo que se concluyó que el NPS es objetivo y efectivo para 

generar indicadores de satisfacción del cliente desde el punto de vista del marketing 

relacional.  
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Esta investigación nos sugiere la importancia de invertir en la aplicación de 

encuestas de satisfacción (NPS) para poder identificar nuevas estrategias que mejoren la 

relación con los clientes con el objetivo de aumentar la promoción, lealtad de los clientes 

neutros y la disminución del número de clientes detractores. 

 (Aristizabal Uchima, 2019)  en su artículo titulado como “Propuesta de un modelo 

metodológico para la medición de la satisfacción de usuarios de internet móvil en 

Colombia”, siendo el objetivo  desarrollar una propuesta de modelo metodológico para 

la medición de la satisfacción de los usuarios de planes de datos móviles considerándose  

las 4 principales ciudades de Colombia como son  Bogotá , Medellín , Cali y 

Barranquilla, tomándose en cuenta una muestra de 804 usuarios, dicha investigación tiene 

un enfoque cuantitativo y un alcance correlacional ya que pretende  establecer la relación 

entre la satisfacción de los usuarios y el desempeño de los procesos del operador en los 

diferentes momentos del ciclo de prestación del servicio del mismo modo presenta un 

diseño no experimental transversal porque se observan situaciones ya existentes en las 

cuales las variables independientes ya ocurrieron al igual que sus efectos y es transversal 

pues la recolección de datos se da en un único momento. El instrumento propuesto fue un 

cuestionario de 36 ítem los que presentan 7 preguntas básicas de caracterización, 1 

pregunta NPS y 28 preguntas exploratorias relacionadas con la experiencia del usuario en 

todo el ciclo de prestación del servicio de internet móvil; dicho instrumento fue 

reconocido y aprobado por 7 expertos de marketing, en mercado de tecnologías de la 

información y las comunicaciones , sistemas de gestión e Ingeniera industrial, 

investigación en ciencias sociales, psicología del consumidor entre otras especialidades 

del rubro. 
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Esta investigación nos aporta que la metodología del NPS puede ir acompañada de 

otras preguntas complementarias para obtener información más detallada del servicio 

prestado, en todo su proceso. 

 (Santos I. B., 2018) en su tesis traducida del inglés al español como “Satisfacción del 

cliente y su relación con un NPS positivo”, tiene como objetivo comprender mejor el 

perfil del cliente, como también lo que condiciona su satisfacción y los motivos que 

llevan a recurrir una tienda física de EDP, relacionando todos estos aspectos con el 

indicador NPS, basado en dos análisis con objetivos diferentes. Un primer análisis con el 

objetivo de evaluar al equipo y su desempeño como un todo y otro en el que el enfoque 

principal fueron los asistentes con un valor NPS bueno y malo. Para formular el proyecto, 

se desarrolló un estudio basado en observaciones directas en ciertas tiendas, respuestas a 

cuestionarios y registro en tablas de evaluación. Los resultados de la investigación están 

relacionados con los factores que influyen en la satisfacción del cliente, que están 

directamente relacionados con la experiencia de la tienda y la forma en que se maneja el 

servicio. Por lo tanto, se concluyó que, con los principales factores identificados, fue 

posible definir un conjunto de estrategias basadas en tres pilares distintos, que son la 

reformulación de los equipos, la capacitación y la mejora de las estrategias y la 

experiencia de la tienda. La implementación de estas acciones en las tiendas EDP, y 

luego en otros canales de contacto, maximizará la satisfacción del cliente y, en 

consecuencia, mejorará el indicador NPS de la compañía. 

El aporte en esta investigación muestra que se puede relacionar los resultados 

tanto del personal como los clientes de la empresa haciendo uso de la metodología del 

NPS por individual para así comparar e identificar nuestras fortalezas y debilidades. 
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 (Lidia Melnic, 2016) en su artículo traducido del inglés al español titulado como “La 

ciencia de la satisfacción del cliente en el sistema de banca minorista: una 

comparación crítica entre los dos índices internacionales: Net Promoter Score (NPS) 

e Índice de Satisfacción del Cliente Americano (ACSI)”. 

Este artículo explica las dos técnicas de mediciones internacionales para rastrear 

la satisfacción general de los clientes con respecto a la intención de recompra, la 

probabilidad o la voluntad de recomendar el banco a otros, así como los atributos 

específicos o las percepciones de beneficios que probablemente estén relacionadas con la 

satisfacción del cliente. Esta investigación se realizó con los bancos europeos 

considerando a sus clientes como muestra comparando los métodos Net Promoter Score 

(NPS) y American Customer Service Index (ACSI), en la que se ha demostrado una 

asociación fuerte y consistente entre la satisfacción del cliente y el desempeño financiero 

de los bancos en términos de ROI, ventas, valor a largo plazo, pero ambos métodos no 

tienen en cuenta a los ex clientes o aquellos que nunca fueron clientes. El desafío ahora 

para los bancos es brindar servicios superiores, superar las expectativas de los clientes, 

tratando de ofrecer algo más que un producto o servicio de buena calidad, pero también 

tratando de descubrir qué necesita el cliente en el futuro. 

Esta investigación nos aporta que en la metodología del NPS solo se están 

considerando a los que están tomando el servicio, también la adecuada interpretación y 

análisis, ayuda a incrementar las ventas, el ROI y generar un valor diferenciado a Largo 

plazo. 

 (González Rodríguez & Garza Villegas, 2015) en su artículo titulado “Índice de 

promotor neto y su relación con la satisfacción del cliente y la lealtad ” Tomando 
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como objetivo evaluar si existe alguna relación significativa entre la satisfacción y lealtad 

respecto al  índice de promotores neto, midiendo el Índice de Promotores Netos en una 

empresa manufacturera del ramo aeroespacial tomando como muestra a sus clientes  

definiendo y seleccionando a los que cumplieran con ciertos requisitos como 

repetitividad en las ventas, alto nivel de comunicación aplicándose el Índice de 

Promotores Netos con la Satisfacción y la Lealtad de los clientes (método Vestas). Donde 

se concluye que existe una fuerte relación de determinados factores con el Índice de 

Promotores Netos, la Satisfacción y la Lealtad por lo que una estrategia basada en la 

mejora de dichos factores puede contribuir en una mejora en la percepción del cliente. 

En esta investigación el aporte es que la satisfacción haciendo uso de la 

metodología del NPS aplicada en una empresa de manufactura junto con otra 

metodología enriquecería la información para conocer mejor a nuestro cliente. 

2.2 Base Teórica. 

2.2.1 Terminología Básica. 

2.2.1.1 Satisfacción. 

(Christopher Lovelock & Jochen Wirtz, 2009) afirman que “la satisfacción se 

puede definir como un juicio de actitud después de una acción de compra o una serie de 

interacciones entre consumidor y producto” (p.58).  

(Valarie A. Zeithaml & Mary Jo Bitner & Dwayne D. Gremler, 2009) Definen la 

satisfacción como la evaluación que el cliente hace a un producto o servicio respecto si 

logro cumplir sus necesidades y expectativas.  

Del mismo modo (K. Douglas Hoffman & John E. G. Bateson, 2011) la definen 

como el modelo de rectificación de las expectativas es decir si lo percibido por el cliente 
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satisface sus expectativas se confirma, pero si las expectativas no son como se percibían 

entonces ésta se rectifica. Esta rectificación puede ser negativa cuando hay insatisfacción 

del cliente, dando como resultado comentarios de su experiencia negativa, pero la 

rectificación es positiva cuando las percepciones logran superar las expectativas es decir 

logra la satisfacción. 

Figura 1  

Definición de Satisfacción. 

 

Nota: Adaptado de (Christopher Lovelock & Jochen Wirtz, 2009) 

Como se logra visualizar en la figura 1, la satisfacción se alcanza al lograr que la 

percepción del cliente sea superada por sus expectativas, los cuales son expresados 

mediante sentimientos que pueden ser de alegría, placer, felicidad, deleite, alivio, 

ambivalencia entre otros, dándose como consecuencia una recomendación positiva del 

producto o servicio obtenido. 
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2.2.1.2 Medición de la Satisfacción. 

La satisfacción con el transcurso del tiempo fue evolucionando en su herramienta de 

medición como se visualiza en la figura 2, siendo el NPS una de las métricas más cortas, 

sencillas y con un resultado valioso. 

Figura 2 

Indicadores de la Satisfacción 

 
Nota: Adaptado de (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1985), (Cronin & Taylor, 1994) 

(Reichheld & Markey, 2012) 

Adicionalmente contamos con otras herramientas que se usan para su medición: 

 CSAT (Customer Satisfaction Score / Índice de Satisfacción del Cliente). 

Según (Maturana, 2017) el objetivo de cualquier puntuación de CSAT es medir el 

nivel de satisfacción del cliente con la empresa proveedora del producto, servicio o con la 

cual interactúa. El puntaje CSAT por lo general se determina consultando a los clientes 

una cierta variación de la siguiente pregunta que se hace al cliente al final en una 

encuesta: ¿cómo calificaría su nivel de satisfacción con el servicio recibido?” 

Los encuestados califican su satisfacción en una escala de 1 a 5 como sigue: 1 

(Muy insatisfecho), 2 (Insatisfecho), 3 (Neutral), 4 (Satisfecho) y 5 (Muy satisfecho). 
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Respecto a su medición, es común que las puntuaciones del CSAT se expresan en 

una escala de 0 a 100%, donde una puntuación de 100 representa la satisfacción total del 

cliente. El porcentaje total de satisfacción se obtiene como: 

% clientes satisfechos = (núm. clientes muy satisfechos + satisfechos) / núm. total 

de respuestas. 

 CES (Índice Customer Effort Score / Indicador del esfuerzo del cliente). 

Según (Dixon, Freeman, & Toman, 2010) el CES apunta a reducir los esfuerzos 

de los clientes en resolver problemas en cuanto a un producto/servicio. Estos deben 

evaluar la interacción o ayuda que recibieron por parte del área de ventas o soporte para 

resolver sus dificultades. La evaluación debe realizarse en escala de 1 a 10. 

 TGW (Índice Things Gone Wrong / Índice de cosas que fueron mal). 

Según (Montes, 2019) esta métrica que contabiliza el número de quejas recibidas, 

no se trata de una pregunta con respuesta cerrada, sino que tiene que extraerse a través de 

otras mediciones como reclamaciones en la página web, devoluciones o tasa de 

abandono. Es muy útil para mejorar los procesos de venta. 

 CLI (Customer Loyalty Index / Índice de Lealtad del Cliente). 

Según (Lauria, 2019) este indicador permite evaluar cómo el cliente percibe los 

servicios proporcionados. Así podrás implementar una adecuada estrategia de 

fidelización, traduciendo los datos en objetivos a conseguir. 

 BAI (Brand Advocacy Index / Índice de Defensa de Marca). 

Según (Lauria, 2019) el valor de este indicador se obtiene al restar a los 

recomendadores, todos los clientes críticos. Permite medir el sentimiento positivo hacia una 

marca y qué los lleva a convertirse en defensores de la misma. 
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 CA (Customer Advocacy / Índice de Defensa del Cliente). 

Según (Lauria, 2019) este indicador mide la percepción que el cliente tiene en cuanto 

al propósito de la empresa, si este está más orientado al servicio y al mercado que al 

puramente económico. Sirve para saber si los clientes piensan que la marca hace las cosas 

sólo por dinero o se preocupa por brindar un buen servicio o producto. 

 ISCX (Indicador de Compromiso / Índice Stiga de Experiencia de Cliente). 

Según (Lauria, 2019) este indicador sirva para visualizar el porcentaje de clientes que 

declaran sin reservas su satisfacción, se muestran fieles y están predispuestos a 

recomendarlo. 

De los anteriores indicadores, los más usados son: 

Tabla 2 

Comparación entre CSAT, CES y NPS 

Indicador 
Customer Satisfaction 

Score (CSAT) 

Customer Effort Score 

(CES) 

Net Promoter 

Score (NPS) 

Dimensión * Satisfacción. * Facilidades. * Recomendación. 

Pregunta 

* ¿Cómo valoraría su 

experiencia con 

nosotros?  

* ¿Cómo calificaría su 

nivel de satisfacción 

con el servicio 

recibido? 

* ¿le ha resultado fácil 

gestionar su petición con 

nosotros? 

* ¿La organización hizo 

fácil para usted manejar 

su solicitud? 

* En una escala del 0 al 10, 

¿con cuanta probabilidad 

recomendaría nuestra 

compañía a un amigo o 

familiar? 

Escala 

1. Muy Insatisfecho 2. 

Insatisfecho 3. Neutro 

4. Satisfecho 5. Muy 

Satisfecho 

1. Muy difícil 2. Difícil 

3. Algo difícil 4. Ni fácil 

ni difícil 5. Casi fácil 6. 

Fácil 7. Muy fácil 

Puntuación del 0 al 10 

El 

pensamiento 

esencial 

detrás de 

este 

Indicador 

Si nuestros clientes 

consideran que trabajar 

con nosotros es 

sencillo, y les 

resolvemos los 

problemas rápida y 

eficazmente, será un 

potente argumento de 

fidelización. 

Si nuestros clientes están 

tan contentos con 

nosotros que son capaces 

de (potencialmente) 

recomendarnos a su 

círculo más cercano, 

entonces a igualdad de 

precios (o pequeñas 

mejoras) por la 

Si nuestros clientes se 

encuentran altamente 

satisfechos a tal punto que 

recomiendan la empresa a 

su círculo cercano, elegirán 

las opciones 9 y 10. 
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competencia, no 

cambiarán de proveedor. 

Método de 

Medida 

1.     Asignamos un 

valor a cada respuesta 

(por ejemplo: 1 = Muy 

insatisfecho; 7 = Muy 

satisfecho) 2.     CSAT 

= Promedio 

(#satisfechos + #muy 

satisfechos) 

1.     Asignamos un valor 

a cada respuesta (por 

ejemplo: 1 = Muy 

Difícil; 7 = Muy Fácil) 

2.     CES = Promedio 

(#Fácil + #muy Fácil) 

NPS = Suma(#Promotores) 

– Suma (#Detractores) 

#Promotores = valoración 

[9-10] #Detractores = 

valoración [0-6] #Neutrales 

= valoración [7-8] 

Limitaciones 

CSAT está centrado en 

una interacción muy 

específica. 

Se mide una acción muy 

concreta y específica, 

por lo que se pierde la 

percepción general del 

resto de interacciones 

con el cliente. 

La percepción general y de 

largo plazo, puede verse 

enturbiada por la última 

interacción; por lo que esta 

encuesta se suele realizar 

aleatoriamente durante la 

vida de nuestro cliente. 

Nota: (García Real, 2018) 

2.2.1.3 Net Promotor Score (NPS). 

(Fred Reichheld & Rob Markey, 2012) lo define como “una filosofía de negocio, 

un sistema de prácticas operativas y un compromiso de liderazgo, no es solo otra forma 

más de medir la satisfacción de los clientes” (p.28). 

Definitivamente el NPS paso de ser una métrica a convertirse en un sistema de 

gestión, demostrando crecimiento y rentabilidad en los negocios, tanto así que para 

algunos es su filosofía de trabajo, su misión como empresa. 

El NPS fue creado en 1993 por Fred Reichheld, siendo adoptado en el 2003 por 

Bain&Company y Satmetrix como un parámetro para predecir el comportamiento en 

cuanto a lealtad y satisfacción hacia la marca. Dándose a conocer públicamente por 

primera vez a fines del 2003 en la revista Harvard Business Review, en un artículo 

titulado como “El único número que usted necesita mejorar”, pero antes de ello Fred 

Reichheld ya había gestado la idea en sus libros: El Efecto de la Lealtad (1996) y La 

Lealtad Manda (2001). 
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En el 2006 se publicó el libro La Pregunta Decisiva que al igual que la revista 

mostraban la categorización de los clientes de acuerdo a la respuesta dada a la pregunta 

formulada así: “En una escala del 0 al 10, ¿Qué tan probable es que usted recomiende 

nuestro producto / servicio / empresa a un amigo, familiar o colega?” e indicando el 

motivo de su respuesta. Más adelante se publicaría el libro La Pregunta decisiva 2.0 

donde se describen y analizan los logros obtenidos por el NPS aplicado, y presentando al 

NPS como un Sistema de gestión. (Reichheld, 2003) 

Figura 3 

Origen del NPS 

 

Nota: Adaptado de (Reichheld & Markey, La Pregunta Decisiva 2.0, 2012) 
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La Pregunta Decisiva 2.0 fue el último libro publicado por el autor, referente al 

NPS, brindando actualizaciones en artículos en la página web de Bain Company y en el 

Podcast Net Promoter System de Rob Markey, coautor de la Pregunta Decisiva 2.0.  

En tiempos posteriores, vendrían otros autores quienes ampliarían y 

recomendarían el NPS como una herramienta útil para la gestión de la satisfacción y 

lealtad de los clientes en una empresa. Destacamos a: 

 Maurice FitzGerald, con su libro: “Net Promoter - Implement the System: Advice and 

experience from leading practitioners (Customer Strategy)” (2019), en el cual considera 

al Net Promoter System, como uno de sistemas más populares del planeta, debido a que 

es fácil de entender, explicar y se puede aprender mucho de aquellos quienes lo han 

utilizado antes. Indica que, si bien existen muchos métodos de mejora, el NPS resultaría 

ser una herramienta tan potente como simple. Recopila en su libro consejos prácticos y 

métodos de implementación para convertir a los clientes en promotores. 

Maurice implementó NPS cuando era vicepresidente de experiencia del cliente en 

HP y HPE Software. También administró la comunidad de NPS más grande en Internet 

durante seis meses en 2017: The Net Promoter System Forum en LinkedIn con más de 

23,000 miembros. (FitzGerald, 2019) 

 Gerard Blokdyk, con su libro: “Net Promoter Score a Complete Guide 2020 Edition” 

(2019), también destaca la importancia de incorporar al NPS como herramienta de 

medición en una empresa y propone una autoevaluación de las prácticas en cuanto a la 

utilización del Net Promoter Score, para así definir planes de acción y organizar las 

actividades y los procesos necesarios que garanticen que los resultados de cualquier 

esfuerzo en Net Promoter Score, logren maximizar sus resultados. (Blokdyk, 2019) 
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2.2.1.4 Clasificación de Clientes según NPS. 

(Reichheld & Markey, 2012) nos dice que el NPS se basa, en agrupar a los 

clientes en categorías, identificando la relación que mantienen, para poder plantear 

estrategias comerciales a cada uno de estos sectores. 

Figura 4 

Clasificación de Clientes según NPS. 

 

Nota: Adaptado de (Reichheld & Markey, La Pregunta Decisiva 2.0, 2012) 

2.2.1.4.1 Los Promotores. 

Son aquellos que responden con una puntuación de nueve o diez, indicando que su 

relación con la empresa ha afectado positivamente a sus vidas. La empresa ha logrado 

que ellos sean clientes fieles y leales. Estos clientes se caracterizan por realizar más 

comparas en la empresa, hablando positivamente y con entusiasmo de la empresa con sus 

amigos, familiares y colegas. Son quienes están más predispuestos a responder encuestas 

y a ofrecer opiniones constructivas. Como lo menciona también (Reichheld, 2003) son 

clientes con las tasas más altas de recompra y referencia, por lo que se debe implementar 

estrategias que mantengan el entusiasmo de los promotores hacia la empresa. 
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2.2.1.4.2  Los Pasivos. 

Son quienes que puntúan a la empresa con un siete o un ocho, no más. Son 

clientes que se encuentran satisfechos pero neutros, no se encontrarían fidelizados. 

Tienen como características: mostrar apatía hacia la empresa, son propensos a irse donde 

la competencia, cuando ésta les ofrezca una promoción atractiva, la recompra se entabla 

con mayor dificultad y si realiza alguna recomendación, no lo hace con esmero. La 

empresa debe implementar estrategias para tratar de convertir a la mayoría de sus pasivos 

en promotores, ya que se corre el riesgo de que pasen a formar parte de los detractores. 

(Reichheld & Markey, 2012) 

2.2.1.4.3  Los Detractores. 

Son aquellos que dan una puntuación de seis a menos, su respuesta indica que su 

relación con la empresa les ha resultado negativa, ya que han tenido malas experiencias, 

demostrando su enfado realizando quejas y opiniones destructivas, desalientan a posibles 

clientes, hablando mal de la empresa entre sus amigos, familiares y colegas. Su 

comportamiento genera malestar y desmotivación al personal, queja tras queja. Según 

(Reichheld & Markey, 2012) a estos clientes se los debe gestionar con el fin de 

recuperarlos y transformarlos, antes que sigan generando mayores costes para la empresa. 

2.2.1.5 Cálculo del NPS. 

Su cálculo comienza con la realización de la pregunta decisiva: “En una escala del 

0 al 10, ¿Qué tan probable es que usted recomiende nuestro producto / servicio / empresa 

a un amigo, familiar o colega?”. Con los resultados, se pasará a clasificarlos en las tres 

categorías: promotores, pasivos y detractores; obteniendo así el porcentaje de 

representación de cada uno. 
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El NPS resultaría de la diferencia entre el porcentaje de clientes promotores y el 

porcentaje de clientes detractores. (Reichheld & Markey, 2012) 

Figura 5 

Cálculo del NPS. 

 

Nota: Adaptado de (Montano, 2019) 

Según (Cedeño, 2018) el NPS se ve afectado por el momento en que se realiza la 

encuesta, es así que lo clasifica en tres versiones, según el momento de captura: 
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 NPS Relacional. 

Pretende captar la percepción que los clientes tienen en general hacia la compañía, 

por lo general de una forma regular (cada seis meses o un año), se hace una evaluación 

por muestreo sobre la base activa de clientes. Busca ser el resultado más general. 

 NPS End-of-Journey. 

Pretende capturar las percepciones del cliente al cierre de un viaje clave. Es decir, 

después que el cliente pasó por varios puntos de contacto para poder completar un 

objetivo. 

 NPS Transaccional. 

Busca comprender cómo las percepciones cambian después de interactuar con 

ciertos puntos de contacto. En especial cuando hay humanos de por medio. Las 

interacciones entre colaboradores y clientes son complejas. Por aquello de nuestra 

maravillosa capacidad como humanos para transformarle el día a otras personas. Para 

bien o para mal. En este caso se sugiere capturar lo más cerca posible de la interacción. 

2.2.1.6 Análisis del NPS. 

Ya con el resultado obtenido de NPS, éste se considerará bueno a excelente 

mientras sea positivo, y malo a deficiente entre más negativo sea. 

Para una mejor interpretación, se recomienda buscar otros NPS de referencia, para 

realizar una comparación, esta puede ser entre periodos, grupos característicos de 

clientes, entre empresas del mismo o diferente rubro, el NPS promedio del sector, etc. 

Se debe tener en cuenta que en algunos sectores un NPS bajo o negativo, si se lo 

compara con el de su sector, puede no ser malo, si supera al del promedio de su 

competencia; lo idóneo es siempre mejorar y alcanzar el NPS más alto posible. 
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Figura 6 

Análisis del NPS. 

 

Nota: Adaptado de (Reichheld & Markey, 2012) 

2.2.1.7 Ventajas del NPS: 

Según (Reichheld & Markey, 2012) el uso del NPS brinda las siguientes ventajas: 

 Simple y Rápido. 

Debido a que se basa en una pregunta principal con la escala del 0 al 10, lo 

que permite que su cálculo sea sencillo y rápido, no supone una operación matemática 

con muchas variables; al contrario, su cálculo es sencillo de realizar, por lo que 

tampoco demanda mucho tiempo para su realización. 

 Cuantificable. 

Gracias a este resultado del NPS, los altos directivos podrán cuantificar el 

desempeño de la empresa. Sirve como un punto de inicio, estado actual de la empresa 

y final, luego de haber aplicado las estrategias de mejoras que se implantaron para 

incrementar la puntuación del NPS. 
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 Focaliza. 

Al tener una medida del NPS, enfoca a todos los colaboradores de la empresa, 

desde la gerencia hasta los empleados a seguir un mismo rumbo, incrementar el NPS 

orientándose al buen trato del cliente.  

 Estandarizado. 

Hay una gran variedad de marcas que ya utilizan el NPS como métrica para 

medir y mejorar las satisfacciones de sus clientes.  

 Referente. 

Se pueden comprar NPS entre organizaciones para tener una referencia de 

cómo está su empresa en comparación a la competencia (benchmarking).  

2.2.1.8 Defectos del NPS. 

Según (Freed, 2013) menciona que el Net Promoter Score como media de 

satisfacción y lealtad tiene una serie de defectos que se tienen que explorar 

cuidadosamente. Argumentando que al ser una medida fácil de aplicar no significa que 

tenga no defectos en su precisión, fiabilidad, precisión, predicción.  

 Exactitud. 

La escala de NPS va del 0 al 10 en el que divide en 3 grupos: del 0 al 6 a los 

detractores ,7 al 8 como neutros y 9 al 10 como promotores siendo exacto y preciso. Sin 

embargo, Fred afirma la escala es desequilibrada porque no distribuye de manera igual de 

0 al 10 y sería recomendable del 0 al 11. Además, cuando se observa la escala del 4 y 5 

no hay diferencia, pero 6 y 7 se enmarca como en distinto grupo, pero la persona no lo 

sabe ya que se pregunta si recomendaría. 
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 Margen de Error. 

Afecta a la calificación del NPS. Además, que si se quisiera comparar la 

puntuación de satisfacción de clientes entre empresas no se podría, ya que si una empresa 

A tiene NPS tiene 30 y la empresa B tiene 35 no significa que la B sea mejor, se tendría 

que tener información detallada de los detractores, neutros y promotores por cada 

empresa para comparar. 

 Simplificaciones NPS. 

Tiene una simplificación excesiva al agrupar la escala de 0 al 6 en un grupo ya 

que según Fred la probabilidad de compra es mayor en la escala de uno con respecto a 

otro. Indicando que al agrupar el 1 con el que marco 6 se pierda el comportamiento del 

cliente y sus diferencias. 

2.2.1.9 Críticas al NPS. 

Si bien el Net Promoter Score, ha demostrado ser de gran utilidad para grandes 

empresarios, también ha generado críticos y detractores, quienes sostienen lo siguiente: 

 Falta de superioridad sobre otras preguntas relacionadas con la lealtad. 

(Keiningham, Cooil, Andreassen, & Aksoy, 2007) discute que el NPS pueda ser la 

mejor herramienta predictora de crecimiento de una empresa comparándola con otros 

indicadores como el American Customer Satisfaction Index (ACSI). 

(Hayes, 2008) afirma que la pregunta del NPS sobre “la probabilidad de 

recomendar a un amigo, familiar o colega”, sea superior para predecir el crecimiento 

comercial, sobre preguntas como: satisfacción general, probabilidad de volver a comprar; 

argumentando que el NPS no mide nada diferente de las otras preguntas que se hacen de 

manera convencional sobre satisfacción y lealtad. 
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(Van Doorn, SH Leeflang, & Tijs, 2013) indica que otras métricas y el NPS 

funcionan de igual manera para predecir el desempeño de una empresa. 

 No hay evidencia de superioridad en la escala de 11 puntos. 

(Preston & Colman) demuestran que existe poca diferencia estadística en cuanto a 

confiabilidad, validez o poder de discriminación, frente a otros indicadores. 

(Schneider, Berent, Thomas, & Krosnick, 2008) encontró un patrón más 

diferenciado, al evaluar las escalas de medición; indicando que la escala de 11 puntos de 

Reichheld era la que menor validez predictiva tiene, respecto a las demás. 

 Fiabilidad en comparación con un índice compuesto de preguntas. 

(Hill, Roche, & Allen, 2007) considera que la pregunta de un solo elemento, 

resulta menos confiable y más volátil que un índice compuesto de preguntas.  

(Van Doorn, SH Leeflang, & Tijs, 2013) plantea que, para mejorar las 

predicciones, se debe de realizar una combinación entre las métricas de retroalimentación 

del cliente junto con la investigación de múltiples dimensiones de la relación con el 

cliente. 

 Falta de poder predictivo para los comportamientos de lealtad. 

(Keiningham, Cooil, Andreassen, & Aksoy, 2007) indica que el recomendar una 

intención por sí sola, no es suficiente para poder predecir los comportamientos a futuro de 

la lealtad de los clientes, por lo que sugiere el uso de múltiples indicadores, en lugar de 

uno solo. 

(Pollak & Alexandrov, 2013) no recomienda el uso del NPS para predecir el 

crecimiento o rendimiento financiero. 
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 No es adecuado como indicador clave de rendimiento. 

(Lisch, 2014) señala que uno de los puntos débiles de este enfoque, es la exclusión 

de los clientes pasivos en su cálculo, influyendo en el porcentaje de las otras categorías. 

Indicando también que el NPS no sería adecuado ni debería tomarse como indicador 

clave del rendimiento de una empresa. 

 El NPS puede ser perjudicial. 

(Spool, 2017) considera que la experiencia de usuario no puede estar reducida a 

un número. Indica que es mucho mejor trabajar con un promedio, ya que ésta ofrecería 

una visión mucho mejor de lo que está sucediendo con los números. Por otro lado, afirma 

que las preguntas de investigación son mejores cuando se enfocan al comportamiento 

pasado, que, al comportamiento futuro, como sugiere el NPS. Denota que muchas 

empresas lo utilizan indiscriminadamente, sin sentido lógico, confiando ciegamente en la 

herramienta, lo cual puede ocasionar que estén confiándose en un número que no les 

brinde la información que andan buscando y por ende tomen malas decisiones. 

2.2.1.10 Reglas de la Medición del NPS. 

(Fred Reichheld & Rob Markey, 2012) indica los siguientes principios: 

 Principio N°1: Haga la pregunta decisiva y pocas más. 

Siendo las preguntas adicionales aquellas que recaben los motivos de su 

puntuación para proporcionar un diagnóstico inicial. Cada pregunta adicional 

incrementa la complejidad y acarrea costes indeseados. 

 Principio N°2: Escoja una escala que funcione y luego no la cambie. 

Todas las escalas tienen sus ventajas y desventajas, NPS plantea la escala del 0 

al 10, ya que, según sus experiencias acumuladas, han demostrado sus ventajas 
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prácticas y empíricas. En algunos casos, hay escalas que podrían funcionar en ciertas 

situaciones, pero no es recomendable estarlos cambiando constantemente.  

 Principio N°3: Evite confusiones entre puntuaciones internas y externas. 

Diferencie las puntuaciones que se hagan cuando la empresa misma realiza la 

investigación y cuando lo realice un externo. En un estudio externo, el anonimato de 

las encuestas, reduce el sesgo en términos de qué clientes deciden responder. 

 Principio N°4: Persiga una tasa de respuesta elevada entre los clientes 

adecuados. 

Comenzar con aquellos clientes principales, quienes son los más rentables y a 

los que se gustaría ver convertidos en promotores. 

 Principio N°5: Comunique y discuta los datos de NPS con la misma frecuencia 

que los económicos. 

Si no se desarrolla un proceso de medición del NPS que sea igual de periódico 

que la de los resultados económicos, será tomado como otra iniciativa corporativa 

efímera más. Entre mayor frecuencia tenga su comunicación, mayor será la 

probabilidad de que se ejecute nuevos enfoques y prácticas que mejoren esos 

resultados. 

 Principio N°6: Aprenda más rápido y mejore la atribución de responsabilidades 

trabajando con información de mayor granularidad. 

Las mediciones granulares permiten el tomar mejores decisiones, ya que esta 

combinación de información, permitirá a los altos directivos a tener conclusiones por 

segmento de cliente, rentabilidad de los mismos y tipo de consulta o problema en el 

servicio.  
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 Principio N°7: Lleve a cabo auditorías para garantizar la precisión y la ausencia 

de sesgos. 

Evaluar continuamente, disminuyendo las causas de sesgo como: no encuestar 

a detractores para obtener puntaje positivo, falseamiento de puntuaciones por temor a 

represalias y presión al personal, etc. 

 Principio N°8: Cerciórese de que los resultados guardan relación con los 

comportamientos. 

Se ha de validar con frecuencia la conexión entre las puntuaciones de los 

clientes individuales y sus comportamientos a lo largo del tiempo. Hacer 

comprobaciones al azar de los resultados obtenidos. 

2.2.1.11 Evolución del Marketing. 

El marketing con el paso de los años, ha ido cambiando junto con las nuevas 

tecnologías, partiendo de un marketing 1.0 a uno de 4.0, que es el que actualmente se 

encuentra vigente. Las características de cada etapa, se detallan a continuación en la figura 7.  

Figura 7 

Evolución del Marketing 1.0 al 4.0 
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Nota: Adaptado de (Cortés, 2017) (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, Marketing 4.0, 2016) 
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2.2.1.12 Marketing de Recomendación. 

“El marketing de referencias es más que una serie de técnicas. Es una filosofía, 

una forma de hacer negocios, una mentalidad que tiene las relaciones en su núcleo. Cree 

relaciones, verdaderas amistades comerciales, y cada lado de la sociedad trabajará 

continuamente para servir al otro.” (Cates, 2004) 

2.2.1.13 Marketing de Referencia o Boca en Boca. 

Este tipo de marketing es una estrategia de publicidad, que tiene como finalidad la 

de utilizar a los clientes como difusores de la marca, producto o servicio, comunicando 

sus experiencias positivas a sus cercanos, que podrían ser potenciales clientes. Los 

especialistas en marketing han mejorado su capacidad para identificar creadores de 

opinión y llegar antes a ellos, de manera que puedan propagar opiniones favorables sobre 

un producto o servicio. (Kotler, Las preguntas más frecuentes sobre Marketing, 2005) 

2.2.1.14 Capacitación. 

“La Capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos”. (Chiavenato, 

2007) 

2.2.1.15 Diploma. 

“Un diploma es un título, un certificado o una credencial que expide una entidad o 

una corporación para acreditar algo (un grado académico, un premio, etc.). (Real 

Academia Española, 2020) 
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2.2.1.16 Diplomados.  

Se considera como cursos de actualización a los diplomados, en sus variaciones: 

presencial, semipresencial y virtual; cursos técnicos especializados, seminarios, talleres y 

similares que tengan relación directa con las funciones que desempeñan las personas al 

servicio del Estado en sus respectivos puestos de trabajo, que no conducen a grado 

académico alguno y su duración se rige por la normatividad vigente, y que pueden ser 

dictados por un centro, centro con sede en el extranjero o un especialista. (DS N° 009-

2010-PCM, 2017) 

2.2.1.17 Cliente. 

Es definido como la persona u organización que ejecuta una compra que puede ser 

disfrutado para sí mismo o comprado para el beneficio de otro es decir el usuario, por 

ejemplo, sería los artículos para un infante donde el cliente es la madre; quien viene a ser 

el consumidor habitual de una marca determinada. (Cultural S. A., 1999). 

2.2.1.18 Consumidor. 

Según la Ley del Código de Proteccion y Defensa del Consumidor (LEY Nº 

29571, 2010); cuyo cumplimiento es fiscalizado por el Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), define al 

consumidor  como aquellas personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o 

disfrutan productos o servicios materiales e inmateriales como destinatarios finales, dicho 

de otra manera aquel que no está comprometido en comprar alguna marca en especial 

para saciar su necesidad. 

De dicha Ley según  (INDECOPI, s/f)  considera como  los principales derechos 

de  los consumidores el recibir información de forma oportuna, suficiente, veraz y 
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fácilmente accesible para una mejor elección de la compra y dar un adecuado uso o 

consumo del mismo ; también ser escuchados ante dudas, aportes, comentarios y ser 

contestado en un plazo no mayor a 30 días en caso de un reclamo; asimismo tener 

alternativas para tomar una mejor decisión de acuerdo a las necesidades y posibilidades; 

recibir una atención equitativa y justa, sin discriminación; advertir o proteger el producto 

o servicio que pueda atentar la salud y seguridad en condiciones normales y finalmente el 

derecho a un pago por anticipado. 

2.2.1.19 Benchmarking. 

“Es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas 

ideas, mediante la comparación de aspectos de tu empresa con los líderes o los 

competidores más fuertes del mercado” (Debitoor.com, s.f.) 

2.3 Marco Empresarial. 

2.3.1 Reseña Histórica. 

El Centro de Capacitación Empresarial del Sur es una institución con más de 15 

años en el mercado, dedicada a la Capacitación y Consultoría Empresarial. 

La decisión de formar la empresa surge a través de la necesidad de servicios de 

capacitación y consultoría empresarial orientada a empresas ya constituidas y para 

aquellas personas que desean incursionar en los negocios propios.  

Esta empresa se ha especializado en brindar capacitación y consultoría en temas 

técnico-productivos, estrategia y gestión, así como también en temas jurídicos, 

financieros, comercio exterior y en imagen corporativa, que opera a nivel de la región sur. 

(Centro de Capacitación Empresarial del Sur, 2018) 
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2.3.2 Objetivo. 

El objetivo principal del Centro de Capacitación Empresarial del Sur, es apoyar y 

aportar en el desarrollo empresarial de la Región, a través de su amplia trayectoria en el 

trabajo con empresas, emprendedores, Gobiernos locales y Regionales, Asociaciones 

Empresariales, además de otros gremios e instituciones, tanto a nivel local, regional e 

internacional. (Centro de Capacitación Empresarial del Sur, 2018) 

2.3.3 Visión. 

“Ser una empresa líder en servicios de capacitación empresarial y profesional, en 

la Región Sur del Perú para el 2021”. (Centro de Capacitación Empresarial del Sur, 2018) 

2.3.4 Misión. 

“Somos una empresa que brinda servicios de capacitación empresarial, 

garantizando la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

cumpliendo con los requerimientos exigidos por nuestra certificación ISO 9001:2015”. 

(Centro de Capacitación Empresarial del Sur, 2018) 

2.3.5 Política. 

El Centro de Capacitación Empresarial del Sur, es una empresa dedicada a brindar 

servicios de capacitación y consultoría; a través de un equipo de profesionales altamente 

calificados, que se compromete a: 

 Brindar un servicio de calidad, buscando la satisfacción total del cliente. 

 Buscar la mejora continua de nuestros procesos basándonos en los requisitos 

exigibles por la Norma ISO 9001:2015.  

(Centro de Capacitación Empresarial del Sur, 2018) 
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2.3.6 Organigrama. 

Figura 8 

Organigrama 

 

Nota:  (Centro de Capacitación Empresarial del Sur, 2018) 

2.3.7 Servicios. 

El Centro de Capacitación Empresarial del Sur ha creado áreas de trabajo 

específicas y hechas a la necesidad de los diferentes sectores empresariales, estas áreas 

son: 

2.3.7.1 Capacitación. 

 Diplomas y Diplomados. 

 Programas de Actualización (PDA). 

 Cursos de Extensión. 

 Programas de Capacitación In House. 

 Talleres y Charlas. 

 Cursos Virtuales. 
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2.3.7.2 Consultoría Empresarial. 

 Estudios de mercado. 

 Elaboración de planes de negocio. 

 Diagnóstico empresarial. 

 Estudios de desarrollo. 

 Productividad y Reducción de Costos. 

 Mejora y optimización de procesos industriales y de servicios. 

 Organización y métodos. 

 Recursos humanos: Selección y capacitación de personal. 

(Centro de Capacitación Empresarial del Sur, 2018) 

2.3.8 Modelo de Negocio. 

2.3.8.1 Procesos Clave. 

 Reclutamiento de docentes. 

 Manejo de bases de datos para generar ventas. 

 Innovación en los cursos acorde a la demanda. 

 Promoción y publicidad de cursos ofertados. 

2.3.8.2 Recursos Clave. 

 Talento humano en la docencia. 

 Fuerza de ventas. 

2.3.8.3 Fórmula de Beneficios. 

 Ocupabilidad para garantizar el quórum en los cursos y maximizar el uso de las 

instalaciones. 

(Centro de Capacitación Empresarial del Sur, 2018)  
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Capítulo III: Marco Metodológico 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) señala que la 

investigación o metodología de la investigación “es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p.4). En otras 

palabras, es la estructura organizada para la recolección y análisis de la información que 

permite la interpretación de los resultados en función del problema que se investiga. 

3.1 Diseño de la Investigación. 

La presente investigación compara el Índice de satisfacción del Servicio de 

Capacitación que brinda el Centro de Capacitación Empresarial del Sur, Arequipa - Perú 

2018 según sexo, edad, profesión, tipo de capacitación en el 2018.  

3.1.1 Tipo de Investigación. 

La investigación es de tipo Concluyente - No Experimental, ya que se no se 

manipula deliberadamente la variable, sólo se observa. Siendo del tipo Transversal, 

debido a que se realiza en un periodo definido, que en este caso es el año 2018. 

3.1.2 Nivel de Investigación. 

Según el alcance será Descriptiva, ya que se detallarán las características 

relevantes para el análisis del índice de Satisfacción NPS. 

3.1.3 Enfoque de la Investigación. 

El presente trabajo es diseñado mediante el planteamiento metodológico del 

enfoque Mixto, puesto que este se adapta a las características y necesidades de la 

investigación. 

El enfoque mixto “según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014), pretende conjugar los procedimientos de la investigación cuantitativa con 
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los de la investigación cualitativa, en el convencimiento de que el reduccionismo, el 

extremismo en la investigación no conducen a nada bueno. Por el contrario, Cerda indica 

que, para lograr la calidad total en la investigación, se requiere complementar los 

procedimientos de una y otra. (Ñaupas Paitan, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & 

Villagómez Paucar, 2011)  

3.2 Metodología de Investigación. 

Se utilizaron como metodología la del Net Promoter Score (NPS), propuesta por 

(Fred Reichheld & Rob Markey, 2012) para la medición de la satisfacción de los clientes; en 

el cual se clasifican a los clientes en: detractores, pasivos y promotores. 

3.3 Fuentes de Información. 

La presente investigación recurrirá a fuentes de información primaria y secundaria. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Para la recolección de fuentes primarias utilizaremos: 

3.4.1 La Encuesta. 

A partir de la aplicación de esta técnica podremos obtener información directa del 

cliente para medir su grado de satisfacción con el servicio de Capacitación ofrecido por el 

Centro de Capacitación Empresarial del Sur. 

El instrumento que se utilizará será: 

3.4.1.1 Cuestionario en base al Net Promoter Score: 

La elaboración de un conjunto sistemático de preguntas nos permitió recopilar 

información y verificar la hipótesis, mediante 1 pregunta principal y las otras 3 preguntas 

complementarias. 
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3.4.1.1.1 Características Técnicas. 

Sus características técnicas son: 

 Nombre de la Herramienta: Net Promoter Score (NPS). 

 Nombre del Autor: Frederick F. Reichheld. 

 Objetivo: Medir la lealtad y la satisfacción del cliente. 

 Estructuración: Clasifica a sus clientes en tres grupos: 

 Promotores: Puntuación del 9 – 10. 

 Pasivos: Puntuación del 7 – 8. 

 Detractores: Puntuación del 0 – 6. 

Este valor se obtiene de una única y simple pregunta a tus clientes: “¿En una 

escala del 0 al 10, ¿Qué tan probable es que recomiende el servicio de Capacitación que 

brinda el Centro de Capacitación Empresarial del Sur, a un amigo, colega o familiar?”. 

A su vez, la pregunta central se complementa con los motivos de esa predisposición. 

 Escala: Del 0 al 10. 

 Administración: Individual. 

 Tiempo: Aproximadamente 5 minutos. 

 Edad: 18 años en adelante. 

La Estructura de la encuesta a realizar se encuentra en Anexo N°1. 

3.4.1.1.2 Cálculo del NPS: 

Para medir el índice de NPS, se realiza una simple operación matemática: se resta 

el porcentaje de los detractores menos el porcentaje de promotores, dando como resultado 

un porcentaje que representa la satisfacción del servicio percibido por el cliente. 

(Reichheld, 2003) 
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Y para la recolección de fuentes secundarias utilizaremos: 

3.4.2 El Método Documental. 

En el cual se buscará información tanto física como virtual: en bibliotecas, 

páginas web, tesis relacionadas, revistas, monografías, entre otros. 

Se utilizará como instrumento: 

3.4.2.1 Ficha Bibliográfica:  

Para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes bibliográficas, mantener un 

mejor orden y poder facilitar su revisión. 

La estructura de la ficha bibliográfica se encuentra en Anexo N°2. 

3.5 Población y Muestra. 

3.5.1 Población. 

La población con la que se realizará esta investigación consta de los clientes inscritos 

en el año 2018 de los Diplomas y Programas de Actualización del Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur culminados a la fecha. 

Se tiene lo siguiente: 

Tabla 3 

Clientes inscritos en el 2018 

Año 2018 

Diplomas 296 

Programas de 

Actualización (PDA) 
194 

Total 490 

Nota: (Centro de Capacitación Empresarial del Sur, 2018) 
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3.5.2 Muestra. 

Debido a que se cuenta con los listados de los clientes inscritos en el periodo, se 

ha definido que el tipo de muestreo a utilizar para la presente investigación será un 

Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple. 

La muestra se determinará por la siguiente expresión matemática: 

Ecuación 1: Fórmula para Cálculo de la Muestra para Población Finita. 

 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Parámetro de confianza que depende del Nivel de Confianza. 

p = Probabilidad de que ocurra el Evento Estudiado (éxito). 

q = Probabilidad de que no ocurra el Evento Estudiado (fracaso). 

e = Error de estimación máximo aceptado. 

N = Total de la población. 

Se utilizará un nivel de confianza del 95% (Z=1.96), con un margen de error del 

5%, con lo cual se obtiene la siguiente muestra: 

Tabla 4 

Cálculo de Muestra. 

Población N 490  

Nivel de Confianza Z 1.96 95% 

Probabilidad de Ocurrencia p 0.5  

Probabilidad de no Ocurrencia q 0.5  

Error e 0.05 5% 

Tamaño de la Muestra n 216  

Nota: Elaboración propia. 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
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3.6 Validación y Confiabilidad del Instrumento. 

 El instrumento ha sido validado por el autor (Fred Reichheld & Rob Markey, 2012) en su 

libro “La pregunta decisiva”.  

 El NPS ® – Net Promoter Score ® es una herramienta estandarizada y utilizada por una 

gran cantidad de organizaciones y empresas, a nivel nacional e internacional, en tal 

sentido su validación es inminente, entre las cuales podemos mencionar a nivel nacional: 

Banco Falabella, Banco Continental, Tottus, Entel, Claro, Cineplanet, y a nivel 

internacional: Apple, Netflix, Amazon, American Express, Facebook, E-Bay, Lego, 

Philips; entre muchas otras. 

 Adicionalmente, el instrumento también fue validado por tres docentes de la Facultad de 

Administración de nuestra casa de Estudios. (Ver Anexo N°4 – Validación de 

Instrumento) 

3.7 Métodos de Recolección y Análisis de Datos. 

El cuestionario se aplicó de manera digital con el apoyo de la herramienta Virtual de 

Google Forms (https://forms.gle/mdDwShy7iAk3ZKJk7), enviándose a los correos de los 

clientes que tomaron los servicios  y mediante llamada telefónica, en este caso se registró sus 

respuestas en una hoja de cálculo de Excel. Con ella se obtuvo los datos necesarios para su 

posterior análisis. 

Después de aplicado el cuestionario, se procedió a tabular y organizar la información. 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22, 

Microsoft Excel versión 2019 y el NPS Calculator (http://www.npscalculator.com/). 

https://forms.gle/mdDwShy7iAk3ZKJk7
http://www.npscalculator.com/
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3.8 Aspectos Éticos. 

 Se guardó con discreción el manejo de la información que la empresa proporcionó, acerca 

de su negocio y clientes. Asegurándonos de guardar confidencialidad de la información 

que se nos ha sido confiada. 

 Se citó a los autores correspondientes de manera adecuada, respetando su autoría y la 

propiedad intelectual de los mismos. 

3.9 Alcance y Limitaciones de la Investigación. 

3.9.1 Tiempo. 

La investigación se realizó en el 3er trimestre del año 2019. 

3.9.2 Espacio. 

La presente investigación se realizó en la Ciudad de Arequipa. 

3.9.3 Recursos. 

Los recursos empleados para esta investigación son los siguientes: impresiones, 

cuaderno de apuntes, lapiceros, saldo en celular, laptops con acceso a Internet y pasajes. 
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Capítulo IV: Análisis y Discusión de Resultados 

4.1 Características de las Unidades de Estudio. 

4.1.1 Sexo. 

Tabla 5 

Sexo de los Encuestados 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 133 58% 

Masculino 96 42% 

Total 229 100% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 9 

Sexo de los Encuestados 

 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: 

De la muestra recolectada del servicio de capacitación brindado por el Centro de 

Capacitación Empresarial del Sur en el 2018, se obtuvo que en su mayoría son mujeres 

con un 58% y en cuanto a varones, éstos representarían un 42%, como se observa en la 

tabla 5 y figura 9. 

 

58%

42%

Femenino Masculino
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4.1.2 Edad. 

Tabla 6 

Edad de los Encuestados 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20 a 25 años 53 23% 

26 a 30 años 86 38% 

31 a 35 años 37 16% 

36 a más años 53 23% 

Total 229 100% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 10 

Edad de los Encuestados 

 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en la tabla 6 y figura 10 las edades de los encuestados, en 

su mayoría son los que están en el rango de 26 a 30 años representando un 38%, seguido 

del rango de 20 a 25 años (23%) y de 36 años (23%). Siendo el más bajo el grupo con 31 

a 35 años (16%). 

 

 

23%

38%

16%

23%

20 a 25 años 26 a 30 años 31 a 35 años 36 a más años
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4.1.3 Ocupación. 

Tabla 7 

Ocupación de los Encuestados 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Profesional 161 70% 

Técnico 31 14% 

Estudiante 24 10% 

Empresario 13 6% 

Total 229 100% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 11. 

Ocupación de los Encuestados 

 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Respecto a la ocupación, como se puede apreciar en la tabla 7 y figura 11, de los 

clientes encuestados del Centro de Capacitación Empresarial del Sur en el 2018, en su 

gran parte son profesionales representando un 70% en comparación de los técnicos que 

son un 14%, estudiantes 10% y 6% empresarios que buscan enriquecer y actualizar sus 

conocimientos. 

 

70%

14%

10%

6%

Profesional Técnico Estudiante Empresario
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4.1.4 Tipo de Capacitación. 

Tabla 8 

Tipo de Capacitación llevada por el Encuestado 

Tipo de Capacitación Frecuencia Porcentaje 

Diploma 128 56% 

Programas de 

Actualización (PDA) 101 44% 

Total 229 100% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 12 

Tipo de Capacitación llevada por el Encuestado 

 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Como se puede visualizar en la tabla 8 y figura 12 el tipo de capacitación del cual 

provienen la mayoría de clientes encuestados lo conforman en un 56% los que llevan un 

diploma, en comparación de los que llevan algún Programas de Actualización (PDA) que 

representan un 44%. 

 

 

56%

44%

Diploma Programa



65 
 

 
 

4.2 Cálculo del Índice de Satisfacción (NPS). 

4.2.1 Net Promoter Score Global. 

Tabla 9 

Conteo Escala de Recomendación Global 

0 0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 3 

5 3 

6 21 

7 44 

8 81 

9 57 

10 20 

 229 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 10 

Cálculo de Net Promoter Score Global 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Detractores 27 11.8% 

Pasivos 125 54.6% 

Promotores 77 33.6% 

Net Promoter Score (NPS) 21.8 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 13 

Cantidad de Detractores, Pasivos y Promotores 

 

Nota: Elaboración Propia 

Haciendo la verificación con el NPS Calculator: 

Figura 14 

Cálculo del NPS, con NPS Calculator. 

 

Nota: NPS Calculator (2019) 
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Interpretación: 

En la tabla 9 se muestra el conteo de la calificación que los estudiantes dan al 

momento de responder a la pregunta: ¿Qué tan probable es que recomiende el servicio de 

capacitación que brinda el Centro de Capacitación Empresarial del Sur a un amigo, 

colega o familiar? Donde 0 es “Seguro que NO lo recomendaría” y 10 “Seguro que SI la 

recomendaría, en la que se destaca, que la que posee una mayor frecuencia de respuesta 

respecto a la escala es la calificación es 8 es decir que en su mayoría son clientes pasivos 

los que se sienten conformes con el servicio recibido. 

De la tabla 10 y figura 13, se observa que de la muestra total (299), de acuerdo a 

las calificaciones que han dado, los clientes del Centro de Capacitación Empresarial del 

Sur se clasificarían en 3 grupos: Promotores (36.6%), Pasivos (54.6%) y Detractores 

(11.8%); siendo en su mayoría los clientes pasivos, quienes resultarían ser personas 

conformes con el servicio, pero no lo suficiente como para recomendar el servicio de 

capacitación a otros, por lo cual será necesario conocer los motivos por los cuales no 

muestran una mayor satisfacción y así poder plantear un plan de acción para haga que 

este porcentaje disminuya y aumente a favor de la cantidad de promotores. 

El porcentaje de clientes promotores (33.6%) del servicio es bastante aceptable, 

pero se debe aspirar a incrementar este número de clientes promotores, por lo mismo se 

debe reconocer aquellos motivos por los cuales vienen recomendando el servicio para 

poder repotenciarlos y no descuidarlos. 

Por su parte el porcentaje de detractores (11.8%) no supera a la de promotores ni a 

la de pasivos, lo cual es bueno, pero aun así se debe reconocer los motivos por los cuales 

no desean recomendar el servicio, ya que esto reflejaría los problemas actuales para con 
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el servicio y que, si no se corrigen, podrían generar mayor malestar y aumentar la 

cantidad de detractores en un futuro. 

Finalmente, mediante el cálculo del NPS, que se obtiene de la diferencia entre el 

porcentaje de Promotores (36.6%) y el de Detractores (11.8%), nos da un NPS positivo 

del 28.1, como se ve en la figura 14. 

 El resultado de un NPS de 28.1 es un resultado bastante aceptable, a pesar de ello 

este resultado no es lo suficientemente alto, ya que no llega al menos hasta la mitad de lo 

que sería una satisfacción en el servicio excelente (NPS de 100), que es a lo que se 

debería pretender llegar. 

4.2.2 Net Promoter Score por Sexo. 

Tabla 11 

Conteo Escala de Recomendación por Sexo 

 Femenino Masculino 

0 0 0 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 2 1 

5 1 2 

6 14 7 

7 26 18 

8 43 38 

9 35 22 

10 12 8 

 133 96 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 12 

Cálculo de Net Promoter Score por Sexo 

  Femenino Masculino 

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Detractores 17 13.3% 10 7.8% 

Pasivos 69 53.9% 56 43.8% 

Promotores 47 36.7% 30 23.4% 

NPS  23.4  15.6 

Net Promoter Score (NPS) 

Femenino 23.4 

Masculino 15.6 

Global 21.8 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 15 

Cantidad de Detractores, Pasivos y Promotores 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Interpretación:   

Como se visualiza en la tabla 11 en su mayoría las mujeres y varones le dan una 

puntuación de 8. Mientras que según resultados de la tabla 12 y la figura 15, el Net 

Promoter Score en mujeres es de 23.4, siendo superior al de los varones (15.6) y al NPS 

Global (21.8). 

Con esto se puede notar que el público femenino tiene una mayor cantidad de 

promotores lo que denota una mayor satisfacción respecto al público masculino, lo que 

indica que si existe una diferencia significativa en cuanto al NPS respecto al sexo del 

cliente que toma la capacitación.  

4.2.3 Net Promoter Score por Edad. 

Tabla 13 

Conteo Escala de Recomendación por Edad 

  
20 a 25 

años 

26 a 30 

años 

31 a 35 

años 

36 a más 

años 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 3 0 0 

5 0 3 0 0 

6 2 11 4 4 

7 8 18 7 11 

8 23 25 12 21 

9 15 19 10 13 

10 5 7 4 4 

  53 86 37 53 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 14 

Cálculo de Net Promoter Score por Edad 

  20 a 25 años 26 a 30 años 31 a 35 años 36 a más años 

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Detractores 2 1.6% 17 13.3% 4 3.1% 4 3.1% 

Pasivos 31 24.2% 43 33.6% 19 14.8% 32 25.0% 

Promotores 20 15.6% 26 20.3% 14 10.9% 17 13.3% 

NPS  14.1  7.0  7.8  10.2 

Net Promoter Score (NPS) 

20 a 25 años 14.1 

26 a 30 años 7.0 

31 a 35 años 7.8 

36 a más años 10.2 

Global 21.8 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 16 

Cantidad de Detractores, Pasivos y Promotores 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Interpretación:  

En la tabla 13 se muestra que, en todos los rangos de edad de los encuestados, la 

calificación más indicada es la de 8. Mientras que según resultados de la tabla 14 y la 

figura 16, el Net Promoter Score se muestra mayor en los rangos de edad de 20 a 25 años 

(14.1) y de 36 a más años (10.2) respecto a los que están en un rango de 26 a 30 años (7) 

y 31 a 35 años (7.8). Esto podría ser debido a que los clientes más jóvenes podrían ser 

menos críticos sobre el servicio, ya sea por falta de experiencia y desconocimiento, 

muchos de ellos se encuentran aun estudiando o son recién egresados. En cambio, en 

aquellos que tienen 26 años en adelante, tienden a ser en su mayoría, personas que se 

encuentran trabajando y andan justo en la cumbre de sus carreras, que tienen mayor 

experiencia, por lo que también serían más críticos con el servicio que reciben. Con esto 

se puede notar que si existe una diferencia significativa en cuanto al NPS respecto a la 

edad que tenga la persona que toma la capacitación. 

4.2.4 Net Promoter Score por Ocupación. 

Tabla 15 

Conteo Escala de Recomendación por Ocupación 

  Estudiante Profesional Técnico Empresario 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 3 0 0 

5 0 3 0 0 

6 2 16 1 2 

7 3 29 9 3 

8 10 57 10 4 

9 7 38 9 3 

10 2 15 2 1 

  24 161 31 13 
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Nota: Elaboración propia. 

Tabla 16 

Cálculo de Net Promoter Score por Ocupación 

  Estudiante Profesional Técnico Empresario 

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Detractores 2 1.6% 22 17.2% 1 0.8% 2 1.6% 

Pasivos 13 10.2% 86 67.2% 19 14.8% 7 5.5% 

Promotores 9 7.0% 53 41.4% 11 8.6% 4 3.1% 

NPS  5.5  24.2  7.8  1.6 

Net Promoter Score (NPS) 

Estudiante 5.5 

Profesional 24.2 

Técnico 7.8 

Empresario 1.6 

Global 21.8 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 17 

Cantidad de Detractores, Pasivos y Promotores 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

Como se muestra en la tabla 15 en su mayoría tanto estudiantes, profesionales, 

técnicos y empresarios indican una puntuación de 8. Mientras que según resultados de la 

tabla 16 y la figura 17, el Net Promoter Score respecto a ocupación es mayor en 

profesionales (24.2), incluso mayor sobre el NPS Global. (21.8). 

Con esto se puede notar que el cliente que es profesional, tiene una mayor 

cantidad de promotores del servicio, que son profesionales, incluyéndose ya sea a 

egresados, bachilleres o titulados que son los que más llevan estas capacitaciones y que 

también son los que mostrarían un mayor índice de satisfacción. Lo que señala a su vez 

que si existe una diferencia significativa en cuanto al NPS respecto a la ocupación del 

cliente que toma la capacitación. 

4.2.5 Net Promoter Score por Tipo de Capacitación. 

Tabla 17 

Conteo Escala de Recomendación por Ocupación 

  Diploma 

Programas de 
Actualización 

(PDA) 

0 0 0 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 3 0 

5 3 0 

6 10 11 

7 25 19 

8 50 31 

9 29 28 

10 8 12 

  128 101 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 18 

Cálculo de Net Promoter Score por Tipo de Capacitación 

  Diploma 
Programas de 

Actualización (PDA) 

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Detractores 16 12.5% 11 8.6% 

Pasivos 75 58.6% 50 39.1% 

Promotores 37 28.9% 40 31.3% 

NPS  16.4  22.7 

Net Promoter Score (NPS) 

Diploma 16.4 

Programa de 

Actualización 

(PDA) 

22.7 

Global 21.8 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 18.  

Cantidad de Detractores, Pasivos y Promotores 

 

Nota: Elaboración Propia 

Interpretación:   

Como se visualiza en la tabla 17 en su mayoría tanto los clientes inscritos en 

Diplomas y Programas de Actualización (PDA) le dan una puntuación de 8. Mientras que 
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según resultados de la tabla 18 y la figura 18, el Net Promoter Score en Programas de 

Actualización (PDA) es de 22.7 es mayor al de Diplomas, que es de 16.4 y al NPS Global 

(21.8). 

Con esto se puede notar que el público que se inscribió en un Programas de 

Actualización (PDA), tiene una mayor cantidad de promotores, por ende, un mayor índice 

de satisfacción respecto a los inscritos en un Diploma. Esto puede ser debido a que un 

Programas de Actualización (PDA) tiene una menor duración (1 mes) que la que tiene un 

Diploma (3 meses), haciendo esto que la institución tenga una menor posibilidad de 

cometer algún error que pueda afectar al servicio brindado. También por el hecho de que 

la inversión de un Diploma (de S/1200.00 hasta S/2500.00) a la de un Programas de 

Actualización (PDA) (de S/300.00 a S/600.00) es significativamente mayor, por lo que de 

por sí, el cliente espera más del servicio, siendo sus inscritos aún más críticos sobre el 

servicio brindado. 

Este resultado indica que si existe una diferencia significativa en cuanto al NPS 

respecto al tipo de capacitación que elija el cliente. 

4.3 Análisis de Preguntas Complementarias. 

4.3.1 Razones por las cuáles Sí Recomendaría. 

Tabla 19 

Pregunta N°2: ¿Por qué razones Sí la Recomendaría? 

Razón por la que Sí 

recomendaría 
Frecuencia Porcentaje 

Docentes y Nivel de Enseñanza 60 26.20% 

Atención recibida 31 13.54% 

Infraestructura y mobiliario 29 12.66% 

Ubicación 27 11.79% 

Ninguno 27 11.79% 

Precio Accesible 15 6.55% 

Facilidades de Pago 12 5.24% 
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Certificación y Convenios 10 4.37% 

Fiabilidad del servicio 6 2.62% 

Organización y Gestión del tiempo 5 2.18% 

Variedad de horarios 4 1.75% 

Contenido de la Capacitación 3 1.31% 

Total 229 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 19 

Pregunta N°2: ¿Por qué razones Sí la Recomendaría?  

 

Nota: Elaboración Propia. (2019) 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la primera pregunta complementaria, se obtiene la 

tabla 19 y figura 19, donde se señalan aquellas razones por las que los clientes de la 

institución sí recomendarían el servicio a sus amigos, colegas y familiares; siendo estas: 
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 Docentes y Nivel de Enseñanza: Referido a la labor docente y su metodología de 

enseñanza. Esta razón obtuvo un 26.20% siendo el más alto porcentaje obtenido. 

 Atención recibida: Referido a aquel trato, tanto por personal administrativo y 

docente, desde el momento de la compra del servicio hasta la finalización del servicio 

de capacitación. Esta razón obtuvo un 13.54%, siendo el segundo más destacado por 

los clientes. 

 Infraestructura y Mobiliario: Referido a la comodidad percibida desde las 

instalaciones donde se imparten las capacitaciones hasta el mobiliario usado para su 

desarrollo (sillas, mesas, proyector, pizarras, etc.). Esta razón obtuvo un 12.66%, 

siendo el tercero más destacado.  

 Ubicación: Referido al lugar de las instalaciones donde se imparte la capacitación, 

que tan céntrica y fácil de ubicar es para los clientes. Esta razón obtuvo un 11.79%, 

siendo el cuarto con mayor porcentaje. 

 Ninguno: Referido a aquellos que no tendrían alguna razón en particular para 

recomendar el servicio. Esta razón obtuvo un 11.79%. 

 Precio Accesible: Referido al precio y a la percepción por parte del cliente, si lo 

considera muy accesible o elevado ante la oferta del mercado. Esta razón obtuvo un 

6.55% 

 Facilidades de Pago: Referido al fraccionamiento de los pagos y su posibilidad de 

pago al crédito, con bajos intereses. Esta razón obtuvo un 5.24%. 

 Certificación y Convenios: Referido a toda la certificación que se recibiría al 

finalizar la capacitación, considerando su respaldo y validez; también a los convenios 

que se realicen con otras instituciones para obtener respaldo académico, bolsa de 
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trabajo, para visitas empresariales y descuentos a colaboradores de las empresas con 

quien se tenga algún acuerdo especial. Esta razón obtuvo un 4.37%. 

 Fiabilidad del Servicio: Referido al cumplimiento de promesas y acuerdos realizados 

desde el momento de la venta, hasta la finalización del servicio. Esta razón obtuvo un 

2.62%. 

 Organización y Gestión del tiempo: Referido a la organización por parte de los 

administrativos y encargados del soporte al docente en el desarrollo de las clases; así 

como a la gestión del tiempo de la capacitación para que se cumplan los objetivos de 

enseñanza. Esta razón obtuvo un 2.18%. 

 Variedad de horarios: Referido a la variedad de horarios en que se programen las 

capacitaciones, para la mejor comodidad de los clientes. Esta razón obtuvo un 1.75%, 

siendo uno de los más bajos. 

 Contenido de la Capacitación: Referido a los temas contenidos de cada curso, que 

tan atractivos resultan y con cuanta profundidad se logran llevar a cabo. Esta razón 

obtuvo un 1.31%, siendo el más bajo de todos. 

4.3.2 Razones por las cuáles No Recomendaría. 

Tabla 20 

Pregunta N°3: ¿Por qué razones No la Recomendaría? 

Razón por la que No 

recomendaría 
Frecuencia Porcentaje 

Certificación y Convenios 37 16.16% 

Organización y Gestión del tiempo 34 14.85% 

Material entregado 29 12.66% 

Contenido de la Capacitación 24 10.48% 

Docentes y Nivel de Enseñanza 21 9.17% 

Ninguno 20 8.73% 

Infraestructura y mobiliario 19 8.30% 

Atención recibida 13 5.68% 
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Tecnología 11 4.80% 

Fiabilidad del servicio 8 3.49% 

Precio Elevado 8 3.49% 

Poca variedad de horarios 5 2.18% 

Total 229 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 20 

Pregunta N°3: ¿Por qué razones No la Recomendaría? 

 

Nota: Elaboración Propia. (2019) 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la segunda pregunta complementaria, se obtiene la 

tabla 20 y figura 20, donde se señalan aquellas razones por las que los clientes de la 

institución no recomendarían el servicio a sus amigos, colegas y familiares; siendo estas: 
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 Certificación y Convenios: Referido a toda la certificación que se recibiría al 

finalizar la capacitación, considerando su respaldo y validez; también a los 

convenios que se realicen con otras instituciones para obtener respaldo académico, 

bolsa de trabajo, para visitas empresariales y descuentos a colaboradores de las 

empresas con quien se tenga algún acuerdo especial. Esta razón obtuvo un 

16.16%. siendo el más alto de todos. 

 Organización y Gestión del Tiempo: Referido a la organización por parte de los 

administrativos y encargados del soporte al docente en el desarrollo de las clases; 

así como a la gestión del tiempo de la capacitación para que se cumplan los 

objetivos de enseñanza. Esta razón obtuvo un 14.85%, siendo el segundo más alto. 

 Material Entregado: Referido a todo el material complementario entregado 

durante el servicio de capacitación, tomando en cuenta su calidad, cantidad, 

contenido, formato y que sea entregada o enviada en los plazos acordados. Esta 

razón obtuvo un 12.66%, siendo el tercero más destacado. 

 Contenido de la Capacitación: Referido a los temas contenidos de cada curso, 

que tan atractivos resultan y con cuanta profundidad se logran llevar a cabo. Esta 

razón se obtuvo un 10.48%, siendo el cuarto más alto. 

 Docentes y Nivel de Enseñanza: Referido a la labor docente y su metodología de 

enseñanza. Esta razón se obtuvo un 9.17%. 

 Ninguno: Referido a aquellos que no tendrían alguna razón en particular para no 

recomendar el servicio. Esta razón obtuvo un 8.73%. 

 Infraestructura y Mobiliario: Referido a la comodidad percibida desde las 

instalaciones donde se imparten las capacitaciones hasta el mobiliario usado para 
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su desarrollo (sillas, mesas, proyector, pizarras, etc.). Esta razón se obtuvo un 

8.30%.  

 Atención recibida: Referido a aquel trato referido tanto por personal 

administrativo y docente, desde el momento de la compra del servicio hasta la 

finalización del servicio de capacitación. Esta razón obtuvo un 5.68%. 

 Tecnología: Referido a la tecnología empleada para el mejor desarrollo de las 

clases, como una buena señal de internet, un aula virtual moderna, entre otras. 

Esta razón obtuvo un 4.80%. 

 Fiabilidad del Servicio: Referido al cumplimiento de promesas y acuerdos 

realizados desde el momento de la venta, hasta la finalización del servicio. Esta 

razón obtuvo un 3.49%. 

 Precio Elevado: Referido al precio y a la percepción por parte del cliente, si lo 

considera muy accesible o elevado ante la oferta del mercado. Esta razón obtuvo 

un 3.49%, siendo uno de los más bajos. 

 Poca Variedad de Horarios: Referido a la variedad de horarios en que se 

programen las capacitaciones, para la mejor comodidad de los clientes. Esta razón 

obtuvo un 2.18%, siendo el más bajo de todos. 

4.3.3 Recomendaciones de Mejora. 

Tabla 21 

Pregunta N°4: ¿En qué aspectos debería mejorar la empresa? 

Propuesta de Mejora Frecuencia Porcentaje 

Hacer convenios con otras instituciones para mayor respaldo 

académico 
18 7.86% 

Mayor tiempo de clases por curso 16 6.99% 



83 
 

 
 

Realizar convenios con más instituciones para descuentos, bolsa 

de trabajo y visitas 
15 6.55% 

Enviar material de manera oportuna 11 4.80% 

Entregar mayor material complementario 11 4.80% 

Sacar cursos complementarios 10 4.37% 

Que se administre mejor el tiempo de clase 9 3.93% 

Que los cursos sean más prácticos, aplicados a la realidad 9 3.93% 

Mayor profundidad del contenido 8 3.49% 

Cumplir con lo acordado al momento de la venta 8 3.49% 

Que enseñen usando software especializados 7 3.06% 

Mejorar Break 7 3.06% 

Los temas desarrollados deben ser más estructurados 6 2.62% 

Entregar material más detallado y a colores 6 2.62% 

Mejorar el contenido y formato de las Diapositivas 6 2.62% 

Responder a la brevedad las consultas 6 2.62% 

Mejorar señal de internet 6 2.62% 

Grabar clases y subirlas al Aula Virtual 5 2.18% 

Actualizar contenido de sus cursos 5 2.18% 

Pizarras más grandes 5 2.18% 

Tener un buen sistema de calefacción y ventilación 5 2.18% 

Respetar los horarios del curso 5 2.18% 

Dividir al alumnado por nivel (Básico, Intermedio, Avanzado) 4 1.75% 

Reducir sus precios 4 1.75% 

Mayores facilidades de pago 4 1.75% 

Tener respaldo de una Universidad 4 1.75% 

Dividir módulos en Teoría y Práctica 4 1.75% 

Sacar horario en días domingos 3 1.31% 

Sacar más horarios en la semana 3 1.31% 

Entregar material de mejor calidad 3 1.31% 
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Poner proyectores más modernos y mejores 3 1.31% 

Contratar docentes extranjeros 2 0.87% 

Contratar docentes con mayor experiencia 2 0.87% 

Que los docentes sean más dinámicos 2 0.87% 

No interrumpir clases 2 0.87% 

Centro de cómputo más moderno 2 0.87% 

Adquirir mobiliario más ergonómico 1 0.44% 

No tomar muchas fotografías en medio de clases 1 0.44% 

Poner ascensor 1 0.44% 

Total 229 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tercera pregunta complementaria, se obtiene la 

tabla 21 y figura 21, donde se señalan aquellas recomendaciones de mejora propuestas 

por los clientes del Centro de Capacitación Empresarial del Sur, dentro de las cuales 

tenemos: 

 Hacer convenios con otras instituciones para mayor respaldo académico. 

Referido a que muchas veces, una de las necesidades de toda persona que opta por 

tomar un servicio de capacitación es que esta le brinde una certificación que sea de peso 

para colocarla en su currículum vitae y tener mejores oportunidades laborales, en este 

caso la institución sólo otorga certificación a nombre suyo, por lo que gran parte de los 

clientes solicitan que se pueda realizar convenios con más instituciones de prestigio que 

eleven el peso de la certificación. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 7.86%, 

siendo la más solicitada de todas. 
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 Mayor tiempo de clases por curso. 

Referido a la cantidad de horas que se le destina a cada tema tratado dentro de los 

Diplomas y Programas de Actualización (PDA), ya que muchos consideran que las que 

actualmente están definidas por tema, no son suficientes para el correcto desarrollo de los 

Diplomas y Programas de Actualización (PDA). Esta recomendación obtuvo un 

porcentaje de 6.99%, siendo la segunda más solicitada. 

 Realizar convenios con más instituciones para descuentos, bolsa de trabajo y 

visitas. 

Referido a aquellos convenios que se puedan hacer con instituciones y empresas 

para obtener distintos beneficios como descuentos: convenio para darle descuentos 

especiales a los colaboradores y familiares directos para llevar alguna capacitación en la 

empresa; bolsa de trabajo: convenios con empresas de reclutamiento o empresas en 

general para poder colocar a los clientes que llevan alguna capacitación en la institución 

(en especial a los más destacados); y visitas empresariales: que permitan a los clientes 

realizar visitas guiadas dentro de distintas empresas grandes con las que se tenga 

convenio para ver su funcionamiento y lo que la empresa pueda mostrar. Esta 

recomendación obtuvo un porcentaje de 6.55%, siendo la tercera más solicitada. 

 Enviar material de manera oportuna. 

Referido a que, en el desarrollo de los Diplomas y Programas de Actualización 

(PDA), se suele enviar el material de las sesiones de cada curso, pero muchas veces por 

problemas de coordinación con el docente o el personal administrativo, no se les logra 

mandar con la premura que los clientes solicitan. Esta recomendación obtuvo un 

porcentaje de 4.80%, siendo la cuarta más solicitada. 
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 Entregar mayor material complementario. 

Referido al material adicional que complemente lo desarrollado en cada clase, que 

pueda ayudarles a estudiarlo mejor. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 4.80%. 

 Sacar cursos complementarios. 

Referido a que, a los clientes de los Diplomas y Programas de Actualización 

(PDA) que actualmente se tengan, se ofrezcan alternativas de capacitaciones que puedan 

complementar a la que llevó.  Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 4.37%. 

 Que se administre mejor el tiempo de clase. 

Referido a que, en el desarrollo de las sesiones, por diversos motivos, ya sea por el 

docente o una mala planificación del curso, no se logre aprovechar al máximo las horas 

de clase. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 3.93%. 

 Que los cursos sean más prácticos, aplicados a la realidad. 

Referido a lograr que, en el desarrollo de cada tema contenido en los Diplomas y 

Programas de Actualización (PDA), se realice menos teoría y sea realice más casos 

prácticos, que puedan ser aplicables a la realidad. Esta recomendación obtuvo un 

porcentaje de 3.93%. 

 Mayor profundidad del contenido. 

Referido a lograr que el contenido no se desarrolle de manera muy básica y que se 

logre una mayor profundidad acorde al nivel del Diploma y Programas de Actualización 

(PDA). Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 3.49%. 

 Cumplir con lo acordado al momento de la venta. 

Referido al cumplimiento de aquellos acuerdos a los que se llegó al momento de 

la venta, desde las promociones, descuentos ofrecidos y condiciones del servicio, 
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evitando también darle una mala o incompleta información. Esta recomendación obtuvo 

un porcentaje de 3.49%. 

 Que enseñen usando software especializados. 

Referido al uso de Programas de Actualización (PDA) especializados que puedan 

complementar el desarrollo de las clases, como por ejemplo el que enseñen SAP, 

MSPROJECT, entre otros, de acuerdo al Diploma o Programas de Actualización (PDA) 

en el que estén inscritos. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 3.06%. 

 Mejorar Break. 

Referido a aquellos alimentos y bebidas que se les suele dar a los clientes en el 

desarrollo de los Programas de Actualización (PDA) y Diplomas, en especial en aquellos 

que tengan bastante duración. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 3.06%. 

 Los temas desarrollados deben ser más estructurados. 

Referido a la estructura del contenido de los Diplomas y Programas de 

Actualización (PDA) que indican no se ejecutan en un orden estructurado y adecuado 

para el correcto desarrollo de la capacitación.  Esta recomendación obtuvo un porcentaje 

de 2.62% 

 Entregar material más detallado y a colores. 

Referido al material impreso que se les entrega en las sesiones, que suele 

entregarse a blanco y negro, o suele ser muy escaso o poco detallado. Esta recomendación 

obtuvo un porcentaje de 2.62%. 
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 Mejorar el contenido y formato de las Diapositivas. 

Referido al material usado en las clases, principalmente las diapositivas, que 

según indican que en algunos casos no tienen mucho contenido ni un buen formato. Esta 

recomendación obtuvo un porcentaje de 2.62%. 

 Responder a la brevedad las consultas. 

Referido a las consultas realizadas en el transcurso del Diploma o Programas de 

Actualización (PDA), sobre notas, dudas sobre horarios, material, entre otros. Esta 

recomendación obtuvo un porcentaje de 2.62%. 

 Mejorar señal de internet. 

Referido a que no siempre se cuenta con una buena señal de internet, que desean 

que se mejore, ya que en varios cursos se hace uso del mismo. Esta recomendación 

obtuvo un porcentaje de 2.62%. 

 Grabar clases y subirlas al Aula Virtual. 

Referido a darle un mayor uso al Aula Virtual que posee la empresa, en donde 

también se pueda añadir las grabaciones de cada clase, para la revisión de los clientes. 

Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 2.18%. 

 Actualizar contenido de sus cursos. 

Referido a que muchas veces varios de los Diplomas o Programas de 

Actualización (PDA) se aperturan varias veces en el año y muestran siempre los mismos 

contenidos, muchas veces desfasados, por lo que sugieren se puedan actualizar 

continuamente. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 2.18%. 
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 Pizarras más grandes. 

Referido a que en cada aula se puedan poner pizarras que sean más grandes, para 

que se pueda dar mejor la explicación del docente. Esta recomendación obtuvo un 

porcentaje de 2.18% 

 Tener un buen sistema de calefacción y ventilación. 

Referido a que de acuerdo a la época del año o a la hora del día, las aulas pueden 

mostrarse muy frías para los clientes o también cuando están mucho tiempo en aula y el 

ambiente se torna cargado, por lo que sugieren se tenga un buen sistema de calefacción y 

ventilación. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 2.18%. 

 Respetar los horarios del curso. 

Referido a que se cumplan con los horarios que se definieron desde el inicio es 

decir que inicien y culminen a la hora que se indicó, sin extenderse ni atrasarse. Esta 

recomendación obtuvo un porcentaje de 2.18%. 

 Dividir al alumnado por nivel (Básico, intermedio, avanzado). 

Referido a que se suele dar las capacitaciones de manera general, sin especificar 

claramente el nivel que tienen, ya que muchas veces se logra compartir clase con 

personas de distinto nivel en el tema, lo que puede hacer que unos se retrasen o no puedan 

seguir el ritmo de avance del docente. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 

1.75%. 

 Reducir sus precios. 

Referido a que los precios de los Diplomas o Programas de Actualización (PDA) 

se perciben como muy costosos, para lo cual sugieren se puedan reducir o sacar 
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capacitaciones con alternativas que tengan una menor inversión. Esta recomendación 

obtuvo un porcentaje de 1.75%. 

 Mayores facilidades de pago. 

Referido a que los pagos se puedan realizar al crédito y a bajos intereses, o que se 

realice algún plan de pagos, que pueda hacer más accesible el llevar una capacitación en 

la institución. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 1.75%. 

 Tener respaldo de una Universidad. 

Referido a que muchas veces tiene mejor peso una certificación proveniente de 

una Universidad que de cualquier otra institución, por lo que se sugiere en tener algún 

convenio con alguna universidad, para que puedan emitir una certificación conjunta. Esta 

recomendación obtuvo un porcentaje de 1.75%. 

 Dividir módulos en Teoría y Práctica. 

Referido a que, para tener un mejor orden y estructuración de los temas 

contenidos en las capacitaciones, se pueda separar las horas en que se realice teoría y en 

las que se haga de manera totalmente práctica. Esta recomendación obtuvo un porcentaje 

de 1.75%. 

 Sacar horario en días domingos. 

Referido a que se puedan sacar capacitaciones que se realicen los domingos. Esta 

recomendación obtuvo un porcentaje de 1.31%. 

 Sacar más horarios en la semana. 

Referido a que se puedan sacar capacitaciones que se realicen en otros días y 

horas en la semana de los que ya hay actualmente. Esta recomendación obtuvo un 

porcentaje de 1.31%. 
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 Entregar material de mejor calidad. 

Referido a que el material que se entregue sea de buena calidad, desde folders, 

archivadores, lapiceros, hojas, entre otros. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 

1.31%. 

 Poner proyectores más modernos y mejores. 

Referido a como indica, poner proyectores que sean modernos y que muestren una 

imagen más nítida y mejor. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 1.31%. 

 Contratar docentes extranjeros. 

Referido a que se pueda invitar a docentes extranjeros a que impartan clase. Esta 

recomendación obtuvo un porcentaje de 0.87%. 

 Contratar docentes con mayor experiencia. 

Referido a que los docentes puedan tener mayor experiencia en su campo, para 

que puedan transmitirla a sus clientes y así enriquecer más la enseñanza. Esta 

recomendación obtuvo un porcentaje de 0.87%. 

 Que los docentes sean más dinámicos. 

Referido al modo de enseñanza de los docentes, que sean bastante dinámicos y 

didácticos para que no se hagan pesadas las sesiones. Esta recomendación obtuvo un 

porcentaje de 0.87%. 

 No interrumpir clases. 

Referido a las interrupciones que se puedan hacer en el desarrollo de cada clase, 

ya sea por el personal administrativo o clientes, se pide que sólo se haga si son en 

extremo necesarias, solicitando también que se controle también a aquellos clientes que 
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llegan tarde, que, al darles bastante tolerancia, interrumpen al ingresar a destiempo. Esta 

recomendación obtuvo un porcentaje de 0.87%. 

 Centro de cómputo más moderno. 

Referido a que se mejore el centro de cómputo, adquiriendo equipos más 

modernos. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 0.87%. 

 Adquirir mobiliario más ergonómico. 

Referido a que, a pesar de contar con nuevo mobiliario, unos indican que hay 

algunos que no son del todo cómodos para ellos. Esta recomendación obtuvo un 

porcentaje de 0.44%. 

 No tomar muchas fotografías en medio de clases. 

Referido a que, muchas veces para poder tener evidencia fotográfica de las 

sesiones, se suele ingresar a las aulas en el transcurso de las clases para tomar fotografías, 

lo que puede generar cierto malestar al interrumpir las sesiones. Esta recomendación 

obtuvo un porcentaje de 0.44% 

 Poner ascensor. 

Referido a que como se cuenta con un edificio con 4 pisos y suelen realizarse 

sesiones en todos los niveles, indican que sería recomendable el poner un ascensor para 

mejor comodidad de los clientes, en especial para aquellos que por motivos de salud no 

pueden hacer mucho esfuerzo físico. Esta recomendación obtuvo un porcentaje de 0.44%. 

Siendo la más baja de todas. 
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Figura 21 

Pregunta N°4: ¿En qué aspectos debería mejorar la empresa? 

 

Nota: Elaboración Propia. (2019) 
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4.4 Discusión y Resultados. 

Se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar el Índice de 

Satisfacción (NPS) del servicio de capacitación brindado por el Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur Arequipa - Perú 2018, enfocado en los servicios de capacitación: 

Diploma y Programas de Actualización (PDA). 

Se aplicó la metodología del Net Promoter Score para el desarrollo de esta 

investigación. Es así, que tras la realización de la investigación se logró comprobar la 

Hipótesis planteada y dar respuesta a las interrogantes planteadas. 

Producto de la investigación, se obtuvo un NPS de 28.1, como se muestra en la figura 

22, el cual da un valor positivo, denotando que el porcentaje de promotores (33.6%) es mayor 

al de los detractores (11.8%); este resultado demuestra la validez de nuestra Hipótesis, la cual 

era: “Dado que los clientes que han recibido el servicio de Capacitación del Centro de 

Capacitación Empresarial del Sur, están altamente satisfechos, es probable que sean 

promotores al recomendarlo a otros, obteniéndose así un Net Promoter Score Positivo”. 
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Figura 22 

Representación del cálculo del NPS 

 

Nota: Elaboración Propia 

Por otro lado, se evidencia que existe una gran cantidad de clientes pasivos (54.6%), 

los cuales si bien, no son considerados en el cálculo del NPS, resultan de interés debido al 

gran porcentaje que representan, estos clientes correctamente gestionados podrían convertirse 

en clientes promotores del servicio, pero si se les descuida podrías convertirse fácilmente en 

clientes detractores, lo cual no sería nada conveniente para la empresa. 

Atendiendo a la siguiente interrogante que plantea si: ¿Existe diferencia del Índice de 

Satisfacción (NPS) del servicio de capacitación brindado por el Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur, según sexo, edad, ocupación, tipo de capacitación en el 2018? Los 

resultados mostraron que efectivamente sí existiría una diferencia significativa en cuanto a 
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estos aspectos; ya que, en cuanto al sexo, el público femenino registró un mayor NPS de 

23.4; en cuanto a edad, el público más joven de 20 a 25 años destacó con un NPS de 14.1; en 

ocupación destacaron aquellos que eran profesionales con un NPS de 24.2 y por tipo de 

capacitación se destacó el NPS de Programas de Actualización (PDA) con un 22.7. 

En cuanto a aquellos motivos por los cuales un cliente del Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur sí recomendaría el servicio de capacitación, los primeros cuatro motivos 

que destacan son: Docentes y Nivel de Enseñanza (26.20%), Atención recibida (13.54%), 

Infraestructura y Mobiliario (12.66%) y Ubicación (11.79%), como se aprecia en la figura 

23. Estas deberán ser mantenidas y cuidadas, ya que serían las características más relevantes 

por las cuales un cliente recomendaría el servicio de capacitación de la empresa a otros. 

Y en las cuanto a los motivos por las cuales no recomendarían el servicio sobresalen 

la Certificación y Convenios (16.16%), Organización y Gestión del tiempo (14.85%), 

Material Entregado (12.66%) y Contenido de la Capacitación (10.48%), como se observa en 

la figura 24. Sobre éstos se deberá trabajar para poder reducirlas y mejorarlas, para poder así 

disminuir los motivos por los cuales un cliente no recomendaría el servicio de capacitación 

de la empresa a otros. 
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Figura 23 

Razones por las que Sí Recomendaría el servicio más destacadas.  

 

Nota: Elaboración Propia. (2019) 

Figura 24 

Razones por las que No Recomendarían el servicio más destacadas.  

 

Nota: Elaboración Propia. (2019) 
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Finalmente, respecto a las recomendaciones de mejora, indicadas por los clientes 

sobre el servicio de capacitación que brinda el Centro de Capacitación Empresarial del Sur, 

se consideró factible relacionarlas con las razones por las que no se recomendaría el servicio, 

de la siguiente forma como muestra la tabla 22: 

Tabla 22 

Relación entre las Razones por las que cuales No Recomendaría con las Recomendaciones de 

Mejora Propuestas 

Razones por las 

que No 

Recomendaría 

Recomendaciones de Mejora Frecuencia Porcentaje 

Organización y 

Gestión del 

tiempo 

Mayor tiempo de clases por curso 16 6.99% 

Que se administre mejor el tiempo de clase 9 3.93% 

Respetar los horarios del curso 5 2.18% 

Dividir al alumnado por nivel (Básico, 

intermedio, avanzado) 
4 1.75% 

No interrumpir clases 2 0.87% 

No tomar muchas fotografías en medio de clases 1 0.44% 

Atención 

recibida 

Mejorar Break 7 3.06% 

Responder a la brevedad las consultas 6 2.62% 

Tecnología 
Mejorar señal de internet 6 2.62% 

Grabar clases y subirlas al Aula Virtual 5 2.18% 

Precio Elevado 
Reducir sus precios 4 1.75% 

Mayores facilidades de pago 4 1.75% 

Certificación y 

Convenios 

Hacer convenios con otras instituciones para 

Mayor respaldo académico 
18 7.86% 

Realizar convenios con más instituciones para 

descuentos, bolsa de trabajo y visitas 
15 6.55% 

Tener respaldo de una Universidad 4 1.75% 

Contenido de la 

Capacitación 

Sacar cursos complementarios 10 4.37% 

Mayor profundidad del contenido 8 3.49% 

Los temas desarrollados deben ser más 

estructurados 
6 2.62% 

Actualizar contenido de sus cursos 5 2.18% 

Fiabilidad del 

servicio 
Cumplir con lo acordado al momento de la venta 8 3.49% 

Poca variedad 

de horarios 

Sacar horario en días domingos 3 1.31% 

Sacar más horarios en la semana 3 1.31% 
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Docentes y 

Nivel de 

Enseñanza 

Que los cursos sean más prácticos, aplicados a la 

realidad 
9 3.93% 

Que enseñen usando software especializados 7 3.06% 

Dividir módulos en Teoría y Práctica 4 1.75% 

Contratar docentes con mayor experiencia 2 0.87% 

Que los docentes sean más dinámicos 2 0.87% 

Contratar docentes extranjeros 2 0.87% 

Material 

Entregado 

Entregar mayor material complementario 11 4.80% 

Entregar material más detallado y a colores 6 2.62% 

Mejorar el contenido y formato de las 

Diapositivas 
6 2.62% 

Enviar material de manera oportuna 5 2.18% 

Entregar material de mejor calidad 3 1.31% 

Infraestructura 

y mobiliario 

Poner dispensador de Agua, Café y Snacks 6 2.62% 

Tener un buen sistema de calefacción y 

ventilación 
5 2.18% 

Pizarras más grandes 5 2.18% 

Poner proyectores más modernos y mejores 3 1.31% 

Centro de cómputo más moderno 2 0.87% 

Adquirir mobiliario más ergonómico 1 0.44% 

Poner ascensor 1 0.44% 

Total 229 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 Respecto a la organización del tiempo las 3 propuestas de mejora más frecuentes son:   

incrementar el tiempo de clases por curso en un 6.99%, administrar mejor el tiempo de 

clase en un 3.93% y respetar los horarios 2.18%. 

 En la atención recibida un 3.06% propone mejorar el break y en un 2.62% responder a la 

brevedad las consultas de los clientes. 

 En la tecnología la propuesta es mejorar la señal de internet en un 2.62% y grabar las 

clases subiéndolas al aula virtual en un 2.18% 

 Referente al precio elevado se propone en un 1.75% bajar los precios y un 1.75% dar 

mayores facilidades de pago. 
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 En relación con la certificación y convenios se propuso en su mayoría hacer convenios 

con otras instituciones para un mayor respaldo académico, mientras que en un 6.55% 

indica hacer más convenios con más instituciones para obtener descuentos, para ser 

considerados en la bolsa de trabajo y del mismo modo poder hacer visitas y finalmente un 

1.75% sugiere tener respaldo de una universidad. 

 De acuerdo al contenido de la capacitación un 4.37% planteo sacar cursos 

complementarios, un 3.49% mayor profundidad en el contenido y en un 2.62%propone 

que los temas desarrollados deben ser más estructurados. 

 En cuanto a la fiabilidad del servicio se propone en un 3.49% cumplir con lo acordado al 

momento de la venta cabe mencionar las promociones, descuentos, entre otros beneficios 

ofrecidos. 

 Por lo que concierne a la poca variedad de horarios se propuso en un 1.31% sacar 

horarios los días domingos y con el mismo porcentaje sacar más horarios en la semana. 

 Respecto a docentes y nivel de enseñanza las tres propuestas más relevantes son: en un 

3.93% sugiere como mejora que los cursos sean más prácticos, aplicados a la realidad, 

mientras que en un 3.06% se enseñe usando software especializados y un 1.75% dividir 

módulos en teoría y práctica. 

 Respecto al material entregado los tres más relevantes que se plantean en un 4.8% 

entregar mayor material complementario, en un 2.62% entregar el material más detallado 

a colores y del mismo modo en un 2.62% mejorar el contenido y formato de las 

diapositivas. 
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 Respecto a la infraestructura y mobiliario las tres propuestas más significativas son: en un 

2.62% poner dispensador de agua, café y snack, un 2.18% tener un sistema de calefacción 

y ventilación, de la misma forma un 2.18% sugiere colocar pizarras más grandes. 

Con este tipo de mejorías enfocadas, se buscaría tratar de reducir las razones por las 

cuales un estudiante no recomendaría el servicio de capacitación. 
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Conclusiones 

PRIMERA. El Índice de Satisfacción (NPS) del servicio de capacitación brindado 

por el Centro de Capacitación Empresarial del Sur, Arequipa - Perú 2018 es de 21.8, 

resultando un valor positivo, demostrando así la validez de la Hipótesis planteada. 

SEGUNDA. Efectivamente sí existiría una diferencia significativa respecto al Índice 

de Satisfacción (NPS) del servicio de capacitación brindado por el Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur, según sexo, edad, ocupación, tipo de capacitación en el 2018. 

Evidenciando que en general el NPS se muestra positivo en cada caso, teniendo variaciones 

en sus resultados, el sexo femenino registró un mayor NPS 23.4; en cuanto a edad, el público 

más joven de 20 a 25 años destacó con un NPS de 14.1; en ocupación destacaron aquellos 

que eran profesionales con un NPS de 24.2 y por tipo de capacitación se destacó un NPS de 

22.7 en Programas de Actualización (PDA). 

TERCERA. En cuanto a los motivos por los cuales sí recomendaría destacamos 

cuatro: docentes y nivel de enseñanza (26.20%), atención recibida (13.54%), infraestructura 

y mobiliario (12.66%) y ubicación (11.79%). Y en los motivos por los cuales no 

recomendarían el servicio de capacitación, tenemos cuatro que sobresalen: la certificación y 

convenios (16.16%), organización y gestión del tiempo (14.85%), material entregado 

(12.66%) y contenido de la capacitación (10.48%).  

CUARTA. Las tres propuestas más sugeridas por parte de los clientes son: hacer 

convenios con otras instituciones para mayor respaldo académico (7.86%), aumentar el 

tiempo de clases por curso (6.99%) y realizar convenios con más instituciones para 

descuentos, bolsa de trabajo y visitas empresariales (6.55%). 
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Recomendaciones 

PRIMERA. Realizar de manera periódica la medición del NPS, para poder hacer una 

comparación entre periodos e ir viendo su evolución; y así poder analizar y medir la 

efectividad de las medidas que fueron implantadas; adoptando una cultura organizacional que 

busque la mejoría constante. 

SEGUNDA. Tener en cuenta, para el cálculo posterior del NPS; el sexo, edad, 

ocupación y tipo de capacitación de sus clientes, para poder comparar y focalizar acciones de 

acuerdo a las características y necesidades de cada grupo. 

TERCERA. Implantar un plan de acción, en donde se realicen acciones enfocadas a 

promotores (incentivos especiales, tomando en consideración a aquellos grupos que 

obtuvieron un mayor NPS), clientes pasivos (buscar su conversión en promotores) y 

detractores (haciéndoles un rápido seguimiento, encontrando los motivos por los cuales 

tuvieron una experiencia negativa, para así resolverlas y brindarles alguna compensación, 

que pueda disuadirlos de mantenerse como detractores). 

CUARTA. Tomar las medidas necesarias para mantener y cuidar aquellos motivos 

por los cuales los clientes recomiendan el servicio, así como también, realizar las acciones 

necesarias para lograr reducir aquellas deficiencias en el servicio por las cuales el cliente no 

recomienda el servicio. 

QUINTA. Tomar en cuenta las recomendaciones propuestas por los clientes, y 

ejecutar las mejorías solicitadas, empezando por aquellas que son las más destacadas y 

viables de implementar. 
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Anexo N°1: Cuestionario NPS 

 

N°

Le agradecemos anticipadamente por su colaboración, el presente cuestionario tiene como objetivo conocer su

opinión sobre el servicio de capacitación del Centro de Capacitación Empresarial del Sur recibido.

Sexo: Femenino Masculino

Edad: 20 a 25 años 26 a 30 años 31 a 35 años 36 a más años

Ocupación:

Tipo de Capacitación: Diplomado Programa de Actualización

Nombre de la Capacitación:

1. En una escala del 0 al 10 ¿Qué tan probable es que recomiende el servicio de Capacitación

del Centro de Capacitación Empresarial del Sur a un amigo, colega o familiar?

 (Donde 0 es "Seguro que NO lo recomendaría" y 10 "Seguro que SI la recomendaría".)

Poco 

Probable
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. ¿Por qué razones SI la recomendaría?

(nivel de enseñanza, certificación, infraestructura, docentes, facilidades de pago, atención, etc.)

3. ¿Por qué razones NO la recomendaría?

(nivel de enseñanza, certificación, infraestructura, docentes, facilidades de pago, atención, etc.)

4. ¿En qué aspectos consideras que deberíamos mejorar?

Muchas gracias.

Muy 

Probable

Encuesta de Satisfacción al Cliente
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Link de la Encuesta: https://forms.gle/mdDwShy7iAk3ZKJk7  

https://forms.gle/mdDwShy7iAk3ZKJk7
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Anexo N°2: Ficha Bibliográfica 

 

  

N°

Autor:

Título y Subtítulo del Libro:

Nombre de la Editorial:

Ciudad:

Fecha de Publicación:

Número de páginas:

Fecha de Consulta:

Contenido:

FICHA BIBLIOGRÁFICA
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Anexo N°3: Matriz de Consistencia 

 

  

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Subindicadores

Objetivo General: Detractores
Porcentaje (%) con Puntuación: 

0 – 6

Pasivos
Porcentaje (%) con Puntuación: 

7 – 8

Promotores
Porcentaje (%) con Puntuación: 

9 – 10

Objetivos Específicos:
Net Promoter Score 

(NPS)

Porcentaje de Promotores - 

Porcentaje de Detractores

Femenino

Masculino

20 a 25 años

26 a 30 años

31 a 35 años

36 a más años

Profesional

Técnico

Estudiante

Empresario

Diploma

Programa de Actualización

Tipo de Investigación

Nivel de Investigación

Enfoque

Tipo de Muestreo

Fuentes

Primarias

Secundarias

Análisis del Índice 

de Satisfacción 

(NPS) del Servicio 

de Capacitación que 

brinda el Centro de 

Capacitación 

Empresarial del Sur, 

Arequipa - Perú 

2018.

Dado que los clientes 

que han recibido el 

servicio de 

Capacitación en el 

Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur 

están altamente 

satisfechos, es probable 

que sean promotores al 

recomendarlo a otros.

Variable Única:

Índice de Satisfacción Net 

Promoter Score (NPS)

* Determinar el Índice de Satisfacción (NPS) del 

servicio de capacitación brindado por el Centro de 

Capacitación Empresarial del Sur Arequipa - Perú 

2018.

* Describir el Índice de Satisfacción (NPS) del 

Servicio de Capacitación que brinda el Centro de 

Capacitación Empresarial del Sur, Arequipa - Perú 

2018 según sexo, edad, profesión, tipo de capacitación 

en el 2018.

Variable Interviniente:

Aspecto Sociodemográfico

Sexo

Edad

* Mencionar cuales son los motivos por los que los 

clientes recomendarían y no recomendarían el servicio 

de Capacitación que brinda el Centro de Capacitación 

Empresarial del Sur.
Ocupación

* Determinar cómo podría mejorar el Centro de 

Capacitación Empresarial del Sur el servicio de 

Capacitación que brinda a sus clientes.
Tipo de Capacitación

Metodología

Diseño de la 

Investigación

Investigación Concluyente - No Experimental con diseño Transversal

Descriptivo 

Cuantitativo y Cualitativo

Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple

Técnicas e 

Instrumentos

Técnica: Instrumento:

Encuesta Cuestionario NPS

Método Documental. Ficha Bibliográfica.
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Anexo N°4: Validación de Instrumento 
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Anexo N°5: Base de Datos 

N° de 

Encuesta 
Sexo Edad Ocupación 

Tipo de 

Capacitación 

Escala de 

Recomendación 

Razones Sí 

Recomendaría 

Razones No 

Recomendaría 

¿En qué 

debería 

mejorar? 

1 1 4 2 1 10 4 7 31 

2 1 2 1 1 6 12 3 15 

3 1 4 1 1 9 4 1 7 

4 1 3 2 1 10 6 2 18 

5 1 1 1 1 10 10 7 32 

6 1 1 1 1 10 4 7 31 

7 2 2 1 1 6 12 5 20 

8 2 1 3 1 9 9 8 5 

9 1 2 1 1 5 12 3 15 

10 1 3 1 1 9 1 3 15 

11 1 2 1 1 8 7 1 8 

12 1 3 4 1 8 1 6 38 

13 2 4 1 1 9 7 5 20 

14 2 2 1 1 9 1 6 38 

15 1 4 4 1 9 3 8 1 

16 1 4 2 1 9 8 2 19 

17 1 4 1 1 9 6 2 19 

18 1 4 1 1 9 4 8 3 

19 1 4 1 1 8 1 3 13 

20 2 4 1 1 8 10 7 29 

21 1 2 2 1 8 10 2 19 

22 1 1 1 1 8 5 11 10 

23 1 2 1 1 11 4 12 27 

24 1 2 1 1 5 12 3 15 

25 1 2 1 1 7 12 6 29 

26 1 2 1 1 9 5 7 32 

27 1 2 1 1 8 7 7 30 

28 1 4 1 1 8 5 6 29 

29 2 2 1 1 7 12 7 33 

30 1 4 1 1 9 4 8 1 

31 1 1 2 1 10 1 9 22 

32 1 3 1 1 9 7 3 15 

33 1 2 1 1 10 10 6 29 

34 2 4 1 1 11 4 12 38 

35 1 3 1 1 10 4 8 5 

36 1 2 2 1 9 1 8 5 

37 2 2 1 1 8 7 2 17 
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38 1 2 3 1 11 4 12 5 

39 2 4 1 1 7 12 3 13 

40 1 2 1 1 9 1 2 19 

41 2 4 1 1 9 7 2 19 

42 2 2 1 1 7 12 3 15 

43 1 1 1 1 9 1 6 36 

44 1 1 1 1 8 1 6 36 

45 2 4 1 1 9 4 6 38 

46 1 2 1 1 10 4 3 13 

47 1 1 3 1 10 8 10 11 

48 2 4 1 1 9 4 10 11 

49 2 3 1 1 9 4 10 11 

50 2 1 1 1 8 1 4 25 

51 2 1 1 1 10 1 9 22 

52 1 3 1 1 9 7 8 2 

53 1 2 1 1 8 7 2 17 

54 1 3 1 1 11 4 12 18 

55 2 1 2 1 10 4 3 13 

56 2 1 2 1 9 9 3 15 

57 1 2 1 1 10 1 2 18 

58 1 2 1 1 11 10 12 5 

59 1 2 1 1 10 6 8 5 

60 1 2 1 1 9 1 3 15 

61 2 3 1 1 8 1 2 18 

62 2 2 1 1 10 5 2 18 

63 2 4 1 1 9 4 3 13 

64 2 2 1 1 10 1 11 10 

65 2 1 1 1 9 3 2 17 

66 1 3 1 1 9 9 2 16 

67 1 1 1 1 9 7 8 5 

68 2 1 1 1 10 10 4 28 

69 1 1 2 1 9 7 8 5 

70 1 2 1 1 8 1 11 9 

71 2 4 1 1 9 4 3 15 

72 1 3 1 1 7 12 1 8 

73 2 1 3 1 9 5 8 2 

74 1 2 1 1 8 10 7 30 

75 1 1 1 1 10 6 6 38 

76 1 1 3 1 9 5 4 23 

77 2 2 1 1 9 8 6 36 

78 1 4 2 1 9 4 7 31 
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79 2 3 2 1 8 7 4 24 

80 2 1 1 1 7 12 2 19 

81 1 1 1 1 9 4 8 5 

82 1 4 1 1 10 4 8 5 

83 1 4 1 1 9 7 8 2 

84 1 3 4 1 10 10 1 7 

85 1 2 1 1 7 12 8 6 

86 2 1 2 1 8 7 8 6 

87 2 1 3 1 9 4 10 12 

88 1 2 1 1 7 12 8 5 

89 1 2 1 1 8 8 3 13 

90 1 4 1 1 10 3 1 7 

91 1 2 1 1 9 4 8 2 

92 1 2 1 1 7 12 4 25 

93 2 3 1 1 9 4 8 1 

94 1 1 1 1 11 6 12 27 

95 2 1 3 1 10 1 11 10 

96 2 4 2 1 9 4 7 32 

97 2 4 1 1 10 10 1 7 

98 1 3 1 1 9 4 7 32 

99 2 2 3 1 10 10 4 28 

100 2 2 1 1 10 4 11 9 

101 1 1 1 1 9 5 2 16 

102 1 2 1 1 9 7 7 30 

103 2 2 1 1 9 3 4 28 

104 1 4 1 1 11 4 12 31 

105 2 3 1 1 10 11 7 29 

106 1 1 3 1 9 4 3 15 

107 1 2 1 1 8 4 1 7 

108 2 2 1 1 6 12 1 8 

109 1 2 1 1 8 4 8 3 

110 1 3 2 1 8 10 2 18 

111 2 4 1 1 9 4 6 29 

112 1 4 2 1 9 7 3 13 

113 1 3 1 1 10 4 3 13 

114 2 2 1 1 9 10 4 27 

115 2 2 2 1 8 1 6 35 

116 1 2 1 1 11 7 12 18 

117 1 4 3 1 10 7 10 11 

118 2 2 1 1 10 4 11 9 

119 1 1 3 1 7 12 1 8 
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120 1 2 1 1 8 10 5 20 

121 2 2 1 1 9 3 4 27 

122 2 2 1 1 9 1 3 15 

123 2 2 1 1 9 4 3 13 

124 2 4 1 1 8 10 11 9 

125 1 2 1 1 10 4 8 2 

126 2 2 1 1 9 7 7 32 

127 2 1 2 1 8 10 5 20 

128 2 2 1 1 5 12 3 15 

129 1 3 4 2 7 12 1 8 

130 2 1 3 2 8 1 8 6 

131 1 1 3 2 9 5 3 14 

132 2 1 3 2 9 9 3 15 

133 1 2 1 2 10 4 9 21 

134 1 1 3 2 10 5 8 2 

135 1 2 1 2 9 4 7 32 

136 2 2 1 2 10 4 3 13 

137 2 4 1 2 10 1 9 21 

138 1 1 3 2 10 9 8 4 

139 2 3 1 2 11 4 12 18 

140 1 4 1 2 11 4 12 23 

141 1 2 2 2 7 12 3 15 

142 2 2 1 2 8 1 8 6 

143 1 1 3 2 8 4 7 31 

144 2 4 4 2 10 10 11 10 

145 1 3 1 2 10 1 6 40 

146 1 3 2 2 11 4 12 27 

147 1 2 1 2 11 4 12 29 

148 1 2 1 2 11 4 12 35 

149 2 1 3 2 9 4 8 5 

150 1 2 1 2 10 4 11 9 

151 1 3 2 2 10 4 7 31 

152 2 4 4 2 10 7 4 28 

153 2 1 1 2 11 9 12 18 

154 1 2 1 2 7 12 7 31 

155 2 4 1 2 8 10 6 29 

156 2 3 1 2 8 7 7 33 

157 1 2 1 2 9 1 8 5 

158 1 2 1 2 9 11 2 16 

159 1 3 1 2 9 5 3 14 

160 2 1 1 2 10 10 7 33 
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161 1 4 1 2 10 9 7 33 

162 1 4 1 2 7 12 8 6 

163 1 3 1 2 8 7 8 1 

164 2 1 1 2 9 7 8 2 

165 2 3 1 2 9 1 6 34 

166 1 4 4 2 8 11 3 13 

167 2 4 1 2 9 9 6 35 

168 1 4 4 2 9 7 7 31 

169 1 1 1 2 10 10 3 14 

170 2 3 1 2 7 12 5 20 

171 1 3 2 2 8 9 5 20 

172 1 2 1 2 8 7 7 29 

173 2 4 4 2 9 1 2 17 

174 1 3 2 2 10 1 8 2 

175 2 4 4 2 11 7 12 5 

176 2 2 3 2 7 12 4 28 

177 2 4 4 2 8 4 1 7 

178 2 2 2 2 8 10 4 27 

179 1 2 1 2 9 9 2 19 

180 1 4 1 2 8 1 2 19 

181 2 2 1 2 9 4 10 12 

182 1 3 4 2 9 4 7 29 

183 1 4 1 2 10 10 8 5 

184 1 4 1 2 10 10 10 12 

185 2 2 1 2 10 4 6 35 

186 1 2 3 2 10 4 3 13 

187 2 2 1 2 10 5 9 21 

188 2 4 1 2 7 12 1 8 

189 2 1 1 2 9 10 4 28 

190 1 2 2 2 9 10 4 26 

191 2 2 2 2 9 9 5 20 

192 1 1 1 2 10 3 6 37 

193 2 1 1 2 11 10 12 26 

194 2 3 2 2 11 4 12 31 

195 1 3 4 2 7 12 7 33 

196 1 2 1 2 7 12 4 27 

197 1 1 1 2 8 1 2 17 

198 1 2 1 2 9 10 2 16 

199 2 2 1 2 9 4 3 13 

200 1 3 1 2 9 2 3 15 

201 1 3 2 2 10 11 2 17 
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202 2 2 1 2 11 9 12 22 

203 1 2 1 2 7 12 4 27 

204 2 2 1 2 9 3 4 24 

205 1 1 3 2 9 7 10 12 

206 1 2 1 2 8 4 8 5 

207 2 4 1 2 9 8 7 29 

208 1 1 1 2 10 6 3 14 

209 1 4 1 2 7 12 3 13 

210 1 1 1 2 9 2 3 13 

211 2 3 1 2 10 4 3 13 

212 2 4 1 2 8 3 5 20 

213 1 4 1 2 8 2 1 7 

214 1 1 1 2 9 4 11 10 

215 1 1 1 2 9 7 7 31 

216 2 3 1 2 9 5 3 13 

217 1 2 2 2 10 3 6 34 

218 2 4 1 2 10 3 8 2 

219 2 1 1 2 11 9 12 35 

220 2 2 3 2 8 7 4 26 

221 1 2 1 2 9 1 2 16 

222 2 1 2 2 9 10 3 13 

223 2 4 1 2 10 9 4 28 

224 2 2 2 2 10 4 7 31 

225 1 1 3 2 11 4 12 18 

226 1 4 2 2 8 7 4 27 

227 2 2 1 2 8 9 4 26 

228 2 1 3 2 9 1 11 9 

229 1 2 1 2 10 4 7 33 

 

Codificación: 

Sexo Edad Ocupación Tipo de Capacitación 

1 Femenino 1 20-25 años 1 Profesional 1    Diploma 

2 Masculino 2 26-30 años 2 Técnico 2 Programa de Actualización (PDA) 

  3 31-35 años 3 Estudiante   

  4 36-a más años 4 Empresario   
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Escala de 

Recomendación 
Razones Sí Recomendaría Razones No Recomendaría 

1 0 1 Atención recibida 1 Atención recibida 

2 1 2 Contenido de la Capacitación 2 Contenido de la Capacitación 

3 2 3 Certificación y Convenios 3 Certificación y Convenios 

4 3 4 Docentes y Nivel de Enseñanza 4 Docentes y Nivel de Enseñanza 

5 4 5 Facilidades de Pago 5 Fiabilidad del servicio 

6 5 6 Fiabilidad del servicio 6 Infraestructura y mobiliario 

7 6 7 Infraestructura y mobiliario 7 Material entregado 

8 7 8 Organización y Gestión del tiempo 8 Organización y Gestión del tiempo 

9 8 9 Precio Accesible 9 Poca variedad de horarios 

10 9 10 Ubicación 10 Precio Elevado 

11 10 11 Variedad de horarios 11 Tecnología 

 12 Ninguno 12 Ninguno 
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¿En qué mejorar? 

1 Dividir al alumnado por nivel (Básico, intermedio, avanzado) 

2 Que se administre mejor el tiempo de clase 

3 No interrumpir clases 

4 No tomar muchas fotografías en medio de clases 

5 Mayor tiempo de clases por curso 

6 Respetar los horarios del curso 

7 Mejorar Break 

8 Responder a la brevedad las consultas 

9 Mejorar señal de internet 

10 Grabar clases y subirlas al Aula Virtual 

11 Reducir sus precios 

12 Mayores facilidades de pago 

13 Hacer convenios con otras instituciones para mayor respaldo académico 

14 Tener respaldo de una Universidad 

15 Realizar convenios con más instituciones para descuentos, bolsa de trabajo y visitas 

16 Actualizar contenido de sus cursos 

17 Los temas desarrollados deben ser más estructurados 

18 Sacar cursos complementarios 

19 Mayor profundidad del contenido 

20 Cumplir con lo acordado al momento de la venta 

21 Sacar horario en días domingos 

22 Sacar más horarios en la semana 

23 Contratar docentes extranjeros 

24 Contratar docentes con mayor experiencia 

25 Que los docentes sean más dinámicos 

26 Dividir módulos en Teoría y Práctica 

27 Que los cursos sean más prácticos, aplicados a la realidad 

28 Que enseñen usando software especializados 

29 Enviar material de manera oportuna 

30 Entregar material de mejor calidad 

31 Entregar mayor material complementario 

32 Entregar material más detallado y a colores 

33 Mejorar el contenido y formato de las Diapositivas 

34 Centro de cómputo más moderno 

35 Pizarras más grandes 

36 Poner proyectores más modernos y mejores 

37 Adquirir mobiliario más ergonómico 

38 Tener un buen sistema de calefacción y ventilación 

39 Poner dispensador de Agua, Café y Snacks 

40 Poner ascensor 

  



129 
 

 
 

Anexo N°6: Fichas Bibliográficas utilizadas 

 

  N° 1 

      

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

      

Autor: Fred Reichheld & Rob Markey 

      

Título y Subtítulo del 

Libro: 
La Pregunta Decisiva 2.0 

      

Nombre de la Editorial: LID Editorial S.L. 

      

Ciudad: España 

      

Fecha de Publicación: 2012 

      

Número de páginas: 17 

      

Fecha de Consulta: 25/09/2019 

      

Contenido:     

      

Empresas que adoptaron el NPS. 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 

      

Autor: 
Valarie A. Zeithaml & Mary Jo Bitner & Dwayne D. 
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Título y Subtítulo del 

Libro: 
Marketing de Servicios 

      

Nombre de la Editorial: Mc Graw Hill 

      

Ciudad: México 

      

Fecha de Publicación: 2009 

      

Número de páginas: 104 

      

Fecha de Consulta: 24/09/2019 

      

Contenido:     

      

Definición de satisfacción. 
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