
12 razones por
las que debes incluir 
NPS® en tu presupuesto
anual.

Alinear cada uno de tus procesos para que tus 

consumidores logren tener una identificación con 

tu marca es el primer paso; medir los resultados 
de tus esfuerzos, es el segundo.

http://inbox.mx
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Sin embargo, cuando es el objetivo a lograr en tus clientes, 
quienes lo perciben de forma distinta y lo califican subjetivamente, 
no resulta tan sencillo. Alinear cada uno de tus procesos para 
que tus consumidores logren tener una identificación con tu 
marca es el primer paso; medir los resultados de tus esfuerzos, 
es el segundo. 

Si tu marca cuenta con un gran número de clientes y 
transacciones diversas, cuyos procesos de venta implican 
interacciones constantes con tus clientes, además de necesitar 
traducir grandes cantidades de información para realizar 
mejoras integrales, requieres implementar un programa de 
Net Promoter Score® que podrá darte visibilidad sobre las 
necesidades y demandas de todos ellos. 

Conocer el número de clientes o transacciones que se tienen 
en un periodo específico, preferentemente de manera mensual, 
es uno de los principales puntos a considerar al cotizar un 
programa de NPS® para tu empresa; además de tener definido 
si deseas medir solamente el de tu marca o también el de cierto 
número de competidores, lo cual ampliará la visión de tus ventajas 
competitivas.

Lealtad, 
una palabra 

sencilla, 
¿no?
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Una vez 
respondida la 
pregunta por 
una muestra 

significativa de 
tus clientes,

Desde 1980, el costo de adquirir un nuevo 
cliente es de 5 a 7 veces más costoso que 
mantener a uno.

podrás obtener un indicador de lealtad, resultado del número 
del porcentaje de clientes promotores, pasivos y detractores que 
hayan surgido, además de algunas variables encontradas. 

Lo anterior te proporcionará una visión general del estatus 
de tu marca ante tus clientes, sin embargo, complementado 
con preguntas abiertas o una medición de satisfacción en la 
Experiencia del Cliente, podrá proporcionarte las herramientas 
necesarias para tomar decisiones certeras que mejoren la relación 
a largo plazo con tus clientes.

Una vez tomada la decisión de implementarlo, define un líder de 
proyecto que pueda llevar la medición y permite que quienes lo 
implementen conozcan el recorrido que lleva tu cliente, de inicio 
a fin, para poder generar una encuesta de NPS® certera. 

¡Podemos ayudarte! Recordemos que el Net Promoter Score®, 
mejor conocido como NPS, es un indicador que se basa en una 
sola pregunta: ¿Qué tan probable es que recomiende una 
marca, producto o servicio a un familiar o amigo? 

Prueba nuestra calculadora de NPS®, ¡tú mismo!

“ “

https://www.inbox.mx/calculadora-y-formula-de-net-promoter-score-nps
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NPS® para 
todas las 

industrias.

NPS® costo-beneficio

Seguro te preguntarás, ¿el NPS® es funcional para cualquier 
industria? Sí, si lo es. Siempre y cuando tengan clientes a 
quienes se les proporcione algún servicio o se les venda algún 
producto. Y más allá de eso, los resultados son comparables 
entre industrias, aunque aparentemente no tengan nada que 
ver. 

Por ejemplo, la industria del transporte terrestre (autobuses) 
puede tener un NPS® de 60%, mientras que la industria de 
hospedaje puede tener uno de 70%, estos números como 
supuestos; siendo así, se puede afirmar que la industria de 
hospedaje tiene un mejor indicador que la de transporte 
terrestre, por el simple hecho de tener una calificación más alta, 
sin tener que ser industrias similares o con relación entre sí.

En este momento, en el que más que nunca los clientes son 
poco leales y cambian de marca fácilmente, mantenerlos 
cautivos y satisfechos para convertirlos en clientes leales y 
promotores naturales de la marca, significa un beneficio más 
alto que el costo de invertir en un programa de NPS®. 

Si nos enfocamos en mantener a los clientes que tenemos, 
midiendo constantemente su satisfacción para encontrar 
áreas de oportunidad que nos permitan atenderles y servirles 
mejor, potencia los resultados.
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NPS® favorece a
tus objetivos comerciales

El momento 
ideal para un NPS®

No existe una época o temporalidad específica en la que se 
recomiende iniciar una implementación de un programa 
NPS®. 

Sin embargo, en cuanto a la etapa de la empresa, lo ideal es 
iniciar con esta medición en cuanto empiece a haber clientes y los 
procesos se encuentren establecidos, de tal forma que cualquier 
área de oportunidad detectada pueda ser atendida a tiempo.

Al entender el nivel de recomendación de tus clientes, podrás 
relacionar los resultados con el comportamiento en las 
ventas. Entre más clientes leales haya, más fácil será alcanzar 
las cuotas de ventas, pues más clientes estarán dispuestos a 
recomprar y recomendar tu marca con otros.

Por otro lado, puede ser que los objetivos comerciales no se estén 
cumpliendo y que esto no radique en los productos o servicios 
que ofrece la marca, pero si en otros atributos alternos que 
suceden en el proceso de compra, como el servicio, la atención, 
disponibilidad u otros atributos que se presentan durante el 
proceso de búsqueda, compra o post-venta.



Inbox Research | 12 razones por las cuales debes incluir NPS en tu presupuesto anual.

Al implementar un programa de NPS® conocerás exactamente 
los factores que influyen directamente en la satisfacción 
del cliente, la cual está directamente relacionada con el 
cumplimiento de los objetivos comerciales.

Clientes leales
aumentan su disponibilidad
de compra.

Incluir el NPS® en tus objetivos comerciales, ayudará a 
aumentar las probabilidades de compra y a fidelizar clientes 

potenciales.

Clientes leales generan 
recomendaciones.

Si además de su satisfacción, haces que tu marca logre 
la completa lealtad de tus clientes, lograrás que ellos 
te recomienden, atrayendo más clientes sin inversión 
adicional.

1

2

3

Porqué sí
implementarlo

Pleno conocimiento 
de tus clientes.

Conocer cuántos de tus clientes están satisfechos 
y las razones, detonará mejoras en tus procesos 

empresariales internos.
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Darle voz a tus clientes 
genera confianza y credibilidad.

Si tus clientes notan que su voz está siendo escuchada 
y tomada en cuenta, generarán mayor confianza y 
afinidad con tu marca. ¡No esperes más! 

Conoce a tus clientes y crea 
comunicación con base en lo que 
ellos quieren.

La medición de NPS® y las razones de sus resultados, te 
permitirán transmitir tus ventajas competitivas de forma 
correcta. 

Conoce mayormente tus
fortalezas y debilidades frente a
tu competencia.

Al hacer una evaluación de NPS® tomando en cuenta a tu 
competencia, puedes entender en dónde se encuentran 
tus debilidades y fortalezas, en comparación de quien te 
compite.
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Ubica los momentos de verdad 
(MOTs) a los que tu cliente da valor.

Puedes entender cuántos y cuáles son los momentos de 
verdad a los que tus clientes dan verdadero valor al 
interactuar con tu marca.

El NPS es un ‘termómetro’ de la 
satisfacción y relación con tus 
clientes.

Integrando el NPS® como KPI, puede resultar un 
termómetro de la satisfacción y la construcción de una 
relación a largo plazo.

Estrategias de comunicación
más redituables.

Al invertir en escuchar a tus clientes a través de un NPS®, 
puedes generar campañas de comunicación que digan 
exactamente lo que tus clientes quieren oír, logrando 
mayor impacto. ¡Haz que tu inversión sea certera!
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Ofrece un producto superior a la 
competencia, en la mente del cliente, 
sabiendo lo que quiere.

“ “
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Mantener clientes satisfechos y leales 
cuesta 7 dólares, mientras que adquirir 
un nuevo cliente tiene un costo de 34 
dólares.

“ “

Amplía la visión sobre el 
desempeño de tu marca.

Establecer un programa de medición de NPS® de forma 
continua y permanente, te permite tener mucha más 
visión sobre cómo se está desempeñando tu marca; 
a diferencia de hacer una sola medición, que no te 
proporciona parámetros de acción suficientes.

Campañas más rentables.

Invertir en tus clientes actuales y entender de qué 
manera puedes tenerlos satisfechos y leales a tu 
marca, siempre será más redituable que invertir en 
campañas o estrategias para atraer nuevos clientes.

Conocer el porqué de la calificación 
hacia tu marca aumenta la 
capacidad de actuar para mejorar.

Complementar la medición del NPS® con preguntas 
abiertas o procesos de medición de Satisfacción del 
Cliente con resultados en tiempo real, te permitirá conocer 

mucho más allá los procesos a mejorar en tu empresa.
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[ Boston Consulting ]
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Solo el 4% de los clientes insatisfechos 
se quejará, el resto solo se irá. Si solo 
estás arreglando el problemas de ese 4% 
estás perdiendo una oportunidad masiva. 
No esperes la queja.

“ “

[ James Dodkins ]

La evaluación del NPS® debe ser un programa permanente y de 
mejora continua que solo madura con el paso del tiempo. Cuando 
mides una sola vez o durante un periodo corto de tiempo, dejas 
de recibir retroalimentación de tus clientes y, como resultado, no 
podrás desarrollar estrategias de mejora en los procesos que están 
involucrados con la atención del cliente; y en segundo lugar, no 
permiten que el programa de Experiencia del Cliente madure. 

De esta forma, es que te recomendamos que la medición del 
NPS® la realices de manera constante y permanente, evaluando 
periódicamente la metodología de aplicación y la información 
obtenida.
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9 de cada 10 clientes pagarían más por 
una experiencia superior.“ “

[  Harris Interactive ]

Siendo así, conocerás las tendencias en el comportamiento del 
cliente, temporalidades en las que el desempeño de la marca 
puede ser mejor o peor que otras, condiciones de evaluación 
ligadas a sucesos específicos con la marca, así como qué tan 
eficientes están siendo las mejoras que se plantean derivadas de 
la evaluación constante. 

Si se percibe que el indicador va a la baja, puedes buscar las 
razones por las que así sucede, para implementar estrategias 
que permitan que pueda elevarse. Si va a la alta, puedes 
entender qué es lo que se está haciendo bien, para lograr el 
mantenimiento adecuado. 

Por otro lado, es recomendable fijar una meta a la que se 
quiera llegar, es decir, se recomienda establecerlo como un KPI 
que sea parte de los indicadores que midan el desempeño de la 
empresa. 

Si nunca se ha establecido un programa de NPS®, iniciar con 
una meta conservadora es una buena opción; por ejemplo un 
indicador entre el 20% y el 40% puede ser una buena meta. 

Conforme  el programa madure y sea más fácil analizar 
e interpretar los resultados de la medición, aunado a la 
implementación de estrategias de mejora, la meta del indicador 
podrá ir subiendo paulatinamente.
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Ahora bien, ¿estás listo para implementar un programa de 
NPS® que aumente el rendimiento de tu marca y evoque 
mayor crecimiento empresarial?

Te invitamos a agendar una asesoría 
completamente GRATUITA con uno de 
nuestros expertos y logra mucho más, con una 
cultura centrada en tus clientes.

“We are very satisfied with Inbox as they are very responsive, 
creative and great partners. Their excellent tools and 
techniques, communication skills and expertise in market 
research led to an easy set-up of a new study for us. They 
make it a very easy and pleasant experience to work with 
them.” 

Catherine Willis
General Manager, Customer Research & Insights

Lo que dicen las marcas que han 
implementado programas de medición 
de NPS® con Inbox Research®. 

eBook recomendado

¿Cómo implemento e incremento 
el NPS® con éxito?

https://www.inbox.mx/contacto
https://www.inbox.mx/contacto
https://www.inbox.mx/descargables/como-implemento-e-incremento-el-nps-con-exito
https://www.inbox.mx/descargables/como-implemento-e-incremento-el-nps-con-exito
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“Inbox es una empresa que genera valor a través de procesos 
eficientes de investigación, su expertise y metodología 
aportan a mejorar la experiencia de compra de nuestros 
clientes y a conocerlos mejor, su entusiasmo los caracteriza.”

Olga Marín Covarrubias
Gerente de Programas de Lealtad

“Inbox tiene una filosofía que nos motiva, nos encanta saber 
que siempre están presentes y que ven nuestro negocio 
como propio. Gracias a su alto nivel de involucramiento, su 
rápida adaptación al cambio y su siempre actitud positiva, 
se han hecho expertos en nuestro negocio, lo que nos 
permite concretar de manera exitosa la ejecución de nuestros 
procesos internos a nivel cadena.”

Alejandra Alpizar
Gerente de Desarrollo Comercial

“Inbox nos generó valor a través de nuevas tecnologías y 
técnicas, desarrollando nuevas plataformas digitales para 
tener mejores resultados entendiendo nuestras necesidades; 
sin duda el profesionalismo y la innovación les caracteriza.”

Alfonso Acevedo Elizalde
Gerente de Investigación y Voz del Cliente
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“Inbox nos ayudó a clarificar las decisiones en nuestra 
estrategia y Annual Brand Plan. Son un equipo de 
profesionales que se comprometen en verdad con sus 
proyectos, se involucran y generan resultados muy claros en 
tiempo y forma.”

Ximena Herrera
Ejecutiva de Marca

“Inbox es una empresa que camina de la mano con la 
tecnología y la innovación, la información que nos proveen 
en tiempo real por medio de su plataforma, adecuada 
a nuestras necesidades, nos permite tener una toma de 
decisiones más inteligente y ágil. Su profesionalismo y su 
rápida adaptación al cambio, nos ha permitido evaluar y 
agregar valor a la experiencia de nuestros clientes ante esta 
nueva normalidad y así mantenernos a la vanguardia de la 
industria.”

Jonnathan Alejandro
Gerente Sr. De Experiencia al Cliente

“Inbox nos permitió tener visibilidad rápida, clara y numérica 
de la voz de nuestros clientes, lo que nos permite identificar 
mejoras y saber lo que valoran en el proceso transaccional. 
Nos brindaron flexibilidad, evaluación en tiempo real y 
analíticas poderosas, con un equipo dispuesto a solucionar 
rápida y eficazmente.”

José Antonio Sánchez
Sr. Director Operations
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CDMX
Bosques de Duraznos 69, 
Int. 1005, Bosques de las 
Lomas, C.P. 11700.

Tel. (55) 4160 7369
hola@inbox.mx

inbox.mx

¿Estás listo para hacer 
del NPS® una cultura 
empresarial?
Queremos diseñar en conjunto contigo una 
solución para tus necesidades de Gestión en la 
Experiencia del Cliente.

http://inbox.mx
https://www.inbox.mx/
https://www.linkedin.com/company/inbox-research/mycompany/
https://www.facebook.com/InboxResearchMx/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9mYzBkNDRjL3BvZGNhc3QvcnNz?ep=14
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/inbox-research/id1485295160
https://open.spotify.com/show/2ijPzoIXRCoxdsgcHK8x4N

