
¿Cómo mejorar 
la voz del 
cliente?



Las marcas que cuentan con 
un plan efectivo de voz del 
cliente podrán recolectar, 
analizar y actuar sobre la 

retroalimentación obtenida 
con el fin de construir 

una mentalidad centrada en 
el cliente.



Las marcas centradas en el cliente ponen al cliente en el corazón del 
negocio. Esta cultura de empresa genera mejoras en la marca, producto y 
servicio al cliente, creando una perfecta experiencia.
Para ello es necesario analizar el recorrido del consumidor en cada uno de 
sus puntos, para entender qué cosas estás haciendo bien y cuáles estás 
haciendo mal.

Si quieres mejorar tu el recorrido de la experiencia del cliente, tienes que ir 
más allá de las encuestas de satisfacción CSAT. Necesitas comprender 
cómo los consumidores (tu audiencia) se sienten a cada paso del ciclo de 
vida de la experiencia del cliente. Se sienten felices, enojados, frustrados o 
satisfechos. ¿Qué es lo que dicen?

Viaje 360 hacia la centricidad del cliente



Viaje 360 hacia la centricidad del cliente



Necesitas comprender cómo es que los consumidores interactúan con tu marca si 
quieres mejorar tu negocio, atraer nuevos clientes, incrementar las ganancias y 
disminuir la rotación. Los datos de la voz del cliente te brindan insights acerca de cómo 
los consumidores se sienten acerca de la experiencia que provees.

El marketing de voz del cliente utiliza herramientas para identificar y medir cómo el 
consumidor interactúa con tu marca. Analiza cada paso que toma el comprador. Desde 
visitar tu Website a leer tu página de producto y precios, de un esfuerzo de ventas a la 
compra, del servicio al cliente al servicio post-venta. Solo en ese momento tendrás la 
foto completa acerca de cómo los consumidores interactúan con tu negocio.

¿Cómo medir los datos de la voz del cliente?



¿Cómo analizar los datos de la voz del 
cliente?

Con todos estos datos necesitarás las herramientas adecuadas 
para administrarlos de manera efectiva, especialmente si 

estás buscando manejar millones de datos. Existen algunas 
técnicas efectivas que puedes utilizar para facilitar esta tarea.



Técnicas para el análisis de la voz del cliente:

El análisis de sentimiento utiliza el poder de la inteligencia artificial 
para identificar y categorizar el sentimiento de una mención: ¿es 
positivo, negativo o neutral? Esto ayuda, ya que puede dividir 
rápidamente tu análisis en dos secciones:

Qué le gusta a la gente y deberías hacer más.
Qué odia la gente y deberías corregir.

Análisis de 
sentimiento



En este ejemplo, la marca observó un pico en las menciones negativas, reaccionó
rápidamente y convirtió lo que podría haber sido una crisis en algo positivo. Esto 
sólo es posible a través de un análisis de sentimiento efectivo.



El NLP, por sus siglas en inglés, puede ayudarte a comprender toda esta 
información. Al analizar el lenguaje utilizado en todos tus datos, te 
ayuda a identificar los temas, tendencias y problemas que más se 

discuten.

Estas visualizaciones ayudan a traducir grandes cantidades de 
información a través de la segmentación de datos automatizada.

Procesamiento del 
lenguaje natural



En el ejemplo, se analizaron las mayores quejas en torno a los teléfonos móviles durante los 
últimos 30 días. Estas fueron provocadas por problemas con aplicaciones de terceros y 
riesgos de software espía. 



Correlación de datos

A veces, los datos de forma aislada no significan nada. Sólo cuando se combinan 
diferentes bits de información se revela una imagen.
Por ejemplo, comparar tu NPS con tu sentimiento en redes sociales puede revelar las 
conversaciones que afectaron tu puntaje.
O bien, podrías quedarte atorado en el motivo por el cual un determinado problema 
ha aparecido repentinamente como un foco en encuestas y llamadas. 

Compara estos datos con tus reseñas y podrías encontrar que la causa es una 
reseña negativa que afecta las opiniones.



En un mundo ideal, querrás reunir datos de todas estas fuentes para 
crear una comprensión completa de tus clientes. Esto aumenta los 
beneficios y cancela los negativos de cada fuente.

El problema es encontrar una forma de hacerlo. La integración de estas 
fuentes, a menudo de diferentes sectores del negocio, en una plataforma 
puede ser un desafío. Luego, darles formato de manera que sean 
comparables es otro reto.

El problema para completar tu programa 
de voz del cliente



La recesión económica afecta a las empresas todos los días. Los 
próximos meses, incluso años, van a ser difíciles. 

Las empresas que se centren en el cliente, que escuchen la voz de los 
consumidores, serán las que saldrán ganando.

Encuentra tu voz del cliente



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.

Recuerda, no tienes 
que preguntar qué

quiere la gente, solo 
tienes que escuchar.

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


