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A R T I C L E

Aunque la popularidad del NPS (índice de promotor neto) gira en torno a su simplicidad, 
el exitoso pasado de esta herramienta de medición ahora debe fusionarse con una 
herramienta futura centrada en el sentimiento detallado del cliente que influye en su 
lealtad a largo plazo  

El NPS a través de los años 
Por Anna Papachristos

Con el décimo aniversario del NPS acercándose, es difícil 
negar el impacto de esta métrica en el ámbito de la 
experiencia del cliente en la última década. Introducido 
por Fred Reichheld a finales de 2003, el NPS se ha 
convertido en la medición de lealtad del cliente más 
utilizada, ofreciendo a las empresas una manera sencilla 
e intuitiva para medir la satisfacción del cliente y la 
probabilidad de recomendar. 

La célebre escala de 10 puntos del NPS pretende cuantificar 
el comportamiento del consumidor de una manera que es, 
a la vez, fácil de entender y procesable. “El NPS evolucionó 

de una necesidad de ir más 
allá de la medición de la 
‘satisfacción general’ a entender 
cuán leal o desleal puede ser 
un cliente” dice MJ Crabbe-
Barberis, director global 
de marketing de producto 
de Infor. “La medición de 
‘¿usted nos recomendaría?’ 
es un intento de poner una 
calificación numérica a 
un comportamiento muy 
complicado”.

Sin embargo, aún cuando el NPS ha conseguido una 
aceptación significativa, sobre todo en los últimos cinco 
años, este indicador también ha sido considerado un asunto 
polémico. En la actualidad, muchas empresas y ejecutivos 
consideran al NPS como una medida incompleta que no 
invita a la acción, por su carácter de respuesta cerrada sólo 
ofrece respuestas tipo blanco o negro de los consumidores, 
aunque la respuesta realmente pudiera ser un gris.   

De acuerdo con Reichheld, creador del NPS, la métrica 
fue diseñada para representar un lenguaje universal 
correspondiente a todas las funciones de cualquier 
empresa. El NPS ofrece a los equipos de primera línea una 
cifra como meta, motivándolos a generar experiencias 
satisfactorias al cliente que provoquen respuestas de 
nueve y diez. En relación con la escala de 10 puntos del 
NPS, nueve y diez indican alta probabilidad de recomendar 
una marca o producto, siete y ocho representan una 
postura neutral del consumidor, mientras quienes ofrecen 
respuestas dentro del rango de cero a seis se consideran 
detractores. El objetivo de Reichheld era llamar la atención 
respecto al hecho de que la reputación de una empresa 
es, en última instancia, el resultado de las personas con 
las cuales se han comunicado a cada día. Esta métrica 
ampliamente adoptada alteró el enfoque de los empleados, 
que empezaron a esforzarse por limitar a los detractores al 
complacer a los clientes en todo momento.   

Sin embargo, Reichheld señala que la naturaleza sencilla del 
NPS puede ser lo que está confundiendo al usuario promedio. 

“Muchas personas piensan que sencillo significa fácil”, 
menciona Reichheld. “Sin embargo, si bien la idea es simple, 
tiene que influir en todas las dimensiones de la empresa— 
con qué tipo de clientes quieres hacer negocios, cuál es 
tu segmento objetivo, cómo obtener mejores ganancias, 
cómo contratas y capacitas a los empleados, cómo los 
recompensas— eso es realmente un trabajo muy duro”.

Reichheld espera profundizar la comprensión del NPS 
y lo que implica para aquellos que dirigen un negocio 
exitoso. “Creo que a muchas empresas les sorprende que 
esta sea una labor de muchos años de cambio, de pasar a 

Las empresas 
entienden que, en 
el entorno actual, 
la experiencia del 
cliente se destaca 
como el principal 

diferenciador.
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centrase en el producto a centrarse en el cliente”, añade. 
“Parece algo tan intuitivo, que piensan que no tienen que 
profundizar y la mayor preocupación es que hay muchas 
personas que tienen un concepto muy superficial de Net 
Promoter. Saben que es una calificación, pero no tienen 
idea de que se vincula a una misión, a un conjunto de 
valores y que tiene implicaciones sobre la forma de operar 
cada una de las partes del negocio”. 

Desafortunadamente, los que tienen puntos de vista 
opuestos todavía argumentan que el NPS no puede ir más 
allá de diferenciar de manera superficial entre promotores 
y detractores. Si bien la mayoría coincide en que el NPS 
marcó el comienzo de una nueva era para la experiencia 
del cliente y dió, un mayor enfoque sobre el cliente al nivel 
ejecutivo, el NPS ofrece poca orientación en cuanto a qué 
impulsa a estos promotores y detractores a considerarse 
de esa manera.    

Tal como destaca Crabbe-Barberis, son comunes las 
empresas que sólo agregan la cuestión de ‘recomendar’ 
y se olvidan de ir más lejos. Aunque la respuesta a la 
pregunta sí ofrece más información sobre lealtad de la 
que tenían anteriormente, las empresas también deben 
actuar para comprender qué factores impactan a la lealtad 
del cliente desde su raíz. De esta manera, las empresas 
pueden desbloquear numerosas oportunidades de mejora 
y crecimiento en sus organizaciones en relación con el NPS.   

“Los usuarios del NPS u otras estrategias de medición 
similares, deben reconocer el trabajo que implica no 
sólo medir con precisión la probabilidad de recomendar, 
sino también seguir el proceso sistemático en torno del 
cálculo del NPS y el análisis de las causas profundas de las 
calificaciones más altas o más bajas, a fin de determinar 
y priorizar las acciones que se deban emprender para 
mover a los clientes dentro del espectro de lealtad”, 
añade Crabbe-Barberis.  

ElNet Promoter Score, sin embargo, tiene una falla 
inherente en cuanto a que no informa a los equipos 
ejecutivos y gerenciales qué métodos funcionan y qué 
estrategias tienen que cambiar. Esta métrica estática 
no ofrece ninguna información sobre lo que motiva a 
promotores y detractores y ofrece poca información 

sobre acciones concretas y pasos a seguir. Los opositores 
también observan que, en muchos casos, el NPS provoca 
respuestas sesgadas, ya que los clientes más satisfechos 
tienden mucho más a responder a encuestas, lo que inclina 
los resultados hacia el lado positivo. 

Con una serie de datos al alcance de cualquier empresa, el 
NPS puede generar una base informada, pero los líderes de 
hoy también reconocen la necesidad de trabajar sobres esta 
base para comprender el comportamiento y el sentimiento 
del cliente y para llevar a cabo los cambios necesarios 
que se requieren para impulsar el negocio. Al evolucionar 
las empresas y prepararse para un futuro cada vez más 
conectado, el NPS y la forma en que estas empresas miden 
la satisfacción y la lealtad también deben evolucionar. 

“Aunque es fantástico saber quiénes son tus promotores, 
también es muy importante conocer quiénes son tus 
verdaderos detractores”, dice Larry Freed, presidente 
y director ejecutivo de ForeSee. Para complementar  
introdujo Word of Mouth Index (Womi) al NPS, lo que 
permite que NPS se centre en los promotores y en la 
lealtad del cliente, mientras que Womi identifica las 
recomendaciones en sentido negativo en un intento 
de eliminar los factores que impulsan a dar una 
recomendación negativa a los detractores. “Las cifras 
son alarmantes cuando se trata de la forma en la que el 
NPS señala a los detractores. Pero si podemos averiguar 
que los unifica, podemos empezar a arreglar las cosas y 
abordar el problema”.

Aunque persisten los sencillos inicios del NPS y permiten 
mejorar los negocios en todas las industrias, las empresas 
entienden que, en el entorno actual, la experiencia 
del cliente se destaca como el principal diferenciador. 
Por ello, deben hacer todo lo posible para asegurarse 
de que entienden el sentimiento del cliente y pueden 
actuar sobre este conocimiento para generar mejoras y 
éxito continuo. Sin embargo, aunque el NPS tenga que 
evolucionar o coexistir con otras métricas que empiezan 
a utilizarse, su sencillez implícita en última instancia 
conducirá a las empresas a buscar el camino de menor 
resistencia en su esfuerzo por determinar qué puntos de 
datos les ayudarán a avanzar.
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