
ANÁLISIS DE LA 
VOZ DEL 
CLIENTE



El análisis de la voz del cliente 
captura las experiencias, 

expectativas, preferencias y 
aversiones que tienen los 
clientes. Las marcas que 

escuchan y comprenden la 
voz del cliente, encontrarán 

insights que al ser 
accionados, les darán una 

ventaja competitiva.



Es una técnica de investigación de mercado que provee a las marcas de un 
entendimiento comprensivo sobre los deseos y necesidades del cliente. 
Recolecta datos de una amplia variedad de fuentes, como correos 
electrónicos, llamadas telefónicas, redes sociales, etc., para crear una visión 
poderosa del cliente al identificar sus intenciones, deseos y aversiones. 

Esto además facilita la toma de decisiones basadas en datos a través de 
toda la empresa, al ayudar e informar a los diferentes equipos; ventas, 
marketing, producto, servicio al cliente, RP y más.

¿Qué es la voz del cliente?



Datos que puedes combinar para consolidar la 
voz del cliente



¿Por qué la voz del cliente es importante para tu 
marca?

La voz del cliente ayuda 
a encontrar vacíos o 

lagunas en tu 
experiencia del cliente.

Identifica lo que la gente 
espera de tu marca y los 
puntos en donde sus 
experiencias de la vida real 
se quedan cortas con 
respecto a sus 
expectativas. Esto conduce 
a una mejor experiencia del 
cliente en general.

La experiencia del 
cliente (CX) genera 
lealtad del cliente

La lealtad ayuda 
a mantener las 

ventas.

La experiencia del cliente 
(CX) genera más de dos 
tercios de la lealtad del 
cliente, ya que todas las 
interacciones entre el 
consumidor y la marca se 
combinan para crear una 
percepción simple: si 
disfruto de los productos 
de una marca, querré volver 
a comprarla.

Durante las crisis, los 
consumidores confían en 
las marcas a las que son 
leales. Cuando el poder 
adquisitivo se ve afectado, 
las personas siguen 
recurriendo a las marcas 
que aman para los 
esenciales del día a día.



Con un monitoreo de la voz del cliente 
(VoC) efectivo, puedes generar lealtad a 
la marca, retener clientes y aumentar el 

gasto existente. La retención de clientes 
es un factor de ventas más rentable que 

la adquisición, lo cual es esencial 
cuando se reducen los presupuestos.



Escuchar a tus clientes también te ayudara a:

Los consumidores suelen 
hablar sobre los productos que 
les encantaría que existieran. 
Si alguna de esas ideas tiene 

suficiente eco, eso podría 
representar que es algo que tal 

vez valga la pena.

Desarrollo de 
productos

La concepción de 
un producto

Adapta tus sabores, envases, 
productos o servicios, etc., en 
función de lo que digan tus 

clientes. Cuanto más 
satisfagas sus necesidades, 

más ventas tendrás.



Detecta las quejas de 
productos y los problemas 
importantes a medida que 

ocurren, luego, participa en la 
conversación rápidamente para 

abordar una crisis antes de 
que suceda.

Aversión a la 
crisis

Encuentra las brechas en el 
recorrido de tu cliente para 

ayudar a impulsar las ventas y 
fomentar compras más 

rápidas.

Análisis del 
recorrido del cliente



Analizar la voz del cliente es parte esencial de 
una estrategia de marketing exitosa, ya que se 
vale de datos, de una gran cantidad de 
recolección de datos. 

Para completar el rompecabezas de 
recolección de datos, necesitas combinar 
todas las piezas en un solo lugar.

¿Qué debes incluir para completar tu programa 
de voz del cliente (VoC)?



Fuentes de datos que debes incluir:

Pros: Las redes sociales brindan insights valiosos sobre los clientes, libres de ideas 
preconcebidas. Son datos sin procesar, en tiempo real, que se moldean 
constantemente en torno a las tendencias y temas actuales. 

Contras: Los datos son crudos, con pocas formas de dar forma a la conversación 
como tu desees. 

Escucha de redes sociales



Grupos de enfoque / 
entrevistas

Pros: Los grupos de enfoque (comúnmente conocidos como “focus groups”) y las 
entrevistas ayudan a obtener detalles sobre los cuales deseas profundizar. Puedes 
diseñar las preguntas para investigar la percepción de tu audiencia.

Contras: Los grupos de enfoque y las entrevistas pueden llevar mucho tiempo y ser 
costosos. Además, los datos proporcionados son muy específicos en el tiempo. 



Pros: Puedes automatizarlas para 
obtener resultados instantáneos, 
sin dejar de mantener un nivel de 
profundidad en los datos.

Contras: Puedes intentar reunir 
tanta información como creas 
necesaria, pero si haces 
demasiadas preguntas, los 
consumidores no las van a 
contestar.

Encuestas

Pros: El ”net promoter score (NPS)”, 
es una métrica valiosa que las 
marcas pueden utilizar para 
comparar rápidamente el 
desempeño de la satisfacción del 
cliente.

Contras: La puntuación es sólo un 
número. No proporciona ninguna 
clave acerca de por qué las 
personas te calificaron como lo 
hicieron.

.

Net promoter 
score® (NPS)



Pros: Aquí es donde los 
consumidores se comunican contigo 
para decirte que estás haciendo algo 
bien o tremendamente mal. Un flujo 
constante de insights valiosos y 
actuales.

Contras: Estos datos a menudo se 
almacenan en silos, en manos del 
equipo de servicio al cliente. Intentar 
agregarlo al resto de tus datos puede 
ser complicado

Datos de correo electrónico, 
chat y llamadas

Pros: Son contenido generado por el 
usuario sobre los productos que los 
consumidores aman y odian, pero 
tienden a ser contenido de formato 
largo, por lo que ofrecen 
descripciones más detalladas sobre 
los temas que discuten.

Contras: Similar a los datos de redes 
sociales, el contenido puede ser 
crudo e inesperado. 

Blogs y menciones en 
foros



Pros: Las reseñas te ayudan a observar lo que los consumidores dicen a 
un nivel macro. A menudo, se crearán en función de una experiencia 
positiva o negativa, por lo que destacarán los extremos altos o bajos de la 
relación con el cliente.

Contras: Dependiendo de tu industria, puedes encontrar reseñas 
segmentadas a través de numerosos sitios. Esto, junto con la dificultad 
que implica reunir y cotejar grandes cantidades de contenido de formato 
largo, hace que monitorearlos sea un desafío.

Reseñas



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik and illustrations by Stories.

El uso de herramientas como la de 
Social Listening ( Escucha social) 

te permitirá analizar, comprender y 
optimizar tus estrategias digitales 
por medio del entendimiento de las 

conversaciones del consumidor a 
través de las redes sociales.

Así como lo venimos haciendo 
desde la agencia Likecom Marketing 

Digital en el uso del análisis 
conversacional en medios online y 

redes sociales para la mejora 
competitiva y el logro de sus 

objetivos empresariales. 

Te invito a conocer nuestros servicios 
de Social Listening a través de la 

plataforma de TalkWalker.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://stories.freepik.com/


¡GRACIAS!

contacto@likecom.pe
984 218 462 / 950 306 388
https://likecom.pe


