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ABANDONO DE LOS CLIENTES DE UNA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PRIVADA Y
SU INTENCIÓN DE RETORNO EN ÉPOCA
DE COVID-19: UN ANÁLISIS PARA LA TOMA
DE DECISIONES
Costumers´drop out of private university and their return
intention in the COVID 19 time: An analysis for decision
making.
Resumen
649 clientes abandonaron una institución universitaria, en solo un periodo se dejó
de percibir un ingreso aproximado de 850,080.00 soles. Con el objetivo de
develar cuál es la intención de retorno de los clientes y con el uso de la métrica
Net Promoter Score se realiza un estudio exploratorio, documental, encontrando
que de la cobertura de estudio el 69.95% no retornó a la institución; además, se
identificó que el 36.84% son clientes detractores, 32.83% pasivos y promotores
30.33%; es decir, el mayor porcentaje son clientes insatisfechos capaces de
dañar la imagen de la institución; por ello, la importancia de crear programas
para incrementar la intención de retorno, abriendo paso a futuras investigaciones
que permitan medir los resultados de programas aplicados.
Código JEL: M19, D7, M31.
Palabras clave: Intención de retorno, toma de decisiones, estrategia de
marketing, COVID-19, Net Promoter Score.
Abstract
649 clients left a university institution, in which the institution stopped getting
revenues of about 850,080.00 soles. In order to unveil what the clients' return
intention is like, and by using the metric Net Promoter Score an exploratory, a
documentary study is realize, finding out that the study coverage of 69.95 % did
not return to the institution. Furthermore, it was identified that 36.84 % are
opposing, 32.83 passive %, and 30.33% are promoter clients. That is to say, the
biggest percentage are unsatisfied clients capable of damaging the image of the
institution. Therefore, the importance of creating programs to increase the return

