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Como hacer un buen programa 
de Voice of Customer online

CUSTOMER EXPERIENCE
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El reto de ofrecer la mejor 
Experiencia de Cliente

Tener un cliente 
satisfecho se traduce 
en un aumento de 
ventas y al contrario.

Nunca fué tan fácil para tus clientes compartir 
una buena o mala experiencia con otras 
personas.

Su experiencia influirá en la decisión de 
compra de sus amigos, conocidos o incluso 
de gente que no se conoce, pero que ha leído 
sus comentarios en las redes sociales o en 
otros canales de comunicación. 

Las  empresas de hoy en día se enfrentan al 
gran reto de generar una buena Experiencia 
de Cliente en todos los canales, ya sean 
físicos u online. 

Para tener éxito en un mercado cada vez 
más competitivo, ofrecer la mejor de las 
experiencias y tener contentos a nuestros 
clientes se convierte en un desafío al que hay 
que hacer frente cada día
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Es importante tener 
la capacidad para 
escuchar a tus clientes

Para poder realizar este primer 
paso con éxito es necesario tener 
un buen programa de Voice of 
Customer (VoC).

Estos programas  serán una de 
las inversiones estratégicas 
más importantes en los próximos 
cinco años para las empresas.

Para cualquier marca es esencial 
tener la capacidad de analizar la 
opinión de sus clientes y conocer 
si están o no satisfechos con 
el servicio que reciben. Y poder 
monitorizar si están recibiendo 
resoluciones rápidas a sus 
problemas y dudas.

Un buen programa de VoC 
también nos ayudará a  detectar 

tendencias entre nuestros 
consumidores. 

Todo esto nos permitirá entender 
mejor cómo nuestros clientes 
valoran y usan nuestros productos 
en comparación con los productos 
de la competencia.

Sin conocer las opiniones y los 
comentarios de sus clientes, 
una empresa carece de rumbo 
para satisfacer con éxito sus 
necesidades.
Por lo tanto, sus productos 
probablemente no triunfaran en el 
mercado.

           V
O

ICE OF CUSTOM
E

R

DESCONOCEMOS 
LA OPINIÓN
DE NUESTROS 
CLIENTES

1.

2.

OBTENEMOS LOS 
RESULTADOS DE LAS 
VALORACIONES DE 
NUESTROS CLIENTES 

3.
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Implementar un buen programa VoC no 
sólo te ayudará a mejorar la relación con 
tus clientes, si no que se reflejará en tus 
ventas. 

La  información y feedback que recoges 
directamente de tus clientes te será muy 
útil  para canalizar acciones enfocadas 
a incrementar la lealtad hacia tu marca. 
Esto influye directamente en el valor del 
ciclo de vida del cliente y por lo tanto en tu 
cuenta de resultados.

Un  buen 
programa de VoC 

impacta 
directamente 
en tu cuenta 

de resultados
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¿Por qué necesitas 
programa de VoC?

Por qué impacta directamente en:

Necesitamos descubrir  
nuestras fortalezas y 
debilidades como empresa 
desde la perspectiva del cliente 

Si  puedes medir 
la satisfacción de 
tus clientes y ver 
su evolución podrás 
mejorarla.

Conocerás  la relación 
de tu clientes con los 
diferentes puntos de 
contacto, tiendas, 
e-commerce, aplicaciones, 
call center etc. y esto 
te facilita crear líneas 
de actuación globales y 
focalizar tus esfuerzos en 
mejorar la experiencia 
de cliente en todos los 
canales.

Descubrirás tus  
fortalezas y debilidades 
como empresa desde la 
perspectiva del cliente. 
Esto te ayudará a 
comprender e identificar 
sus expectativas para 
cumplirlas.

¿Qué mejor fuente de 
inspiración que nuestros 
clientes?
Nuestros clientes tienen 
mucho que aportar 
y  muchas de sus 
sugerencias pueden 
ayudarnos a innovar y 
mejorar nuestro servicio.

Es importante resolver 
con rapidez y de forma 
eficiente las dudas y los 
problemas de nuestros 
clientes. 
Conocerlos te facilitará 
ofrecer una atención 
personalizada y un 
asesoramiento eficaz.

El grado de 
satisfacción

de tus clientes

La relación de tus 
clientes

con tu marca

Conocer tus 
fortalezas y
debilidades

Poder innovar 
con nuevas 

ideas

Tu capacidad de 
resolver las dudas 

y problemas
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Existen diferentes técnicas que nos ayudarán a recoger las opiniones 
de nuestros clientes en el canal online:

Desarrollar una buena estrategia 
Cuando trabajamos en desarrollar una estrategia y un programa 
para medir la voz de nuestros clientes (VoC), necesitamos pensar 
en el mejor conjunto de herramientas y seguir una serie de pasos 
y técnicas.

1. Podemos interceptarles cuando navegan en algún punto del site 
o aplicación y preguntarles si nos pueden contestar algunas breves 
preguntas.

2. También podemos enviarles cuestionarios por mail.

3. Podemos poner una pestaña de feedback (sugerencias) en nuestro 
site para que nuestros clientes se comuniquen con nosotros.

4. O bien interceptarlos cuando abandonan una página para que nos 
ayuden a entender el motivo de su abandono.
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¿Cómo crear un programa 
Voice of Customer 
en tu empresa?
En esta guía nos vamos a centrar en el entorno online tanto a nivel de web 
como de dispositivos móviles.
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DEFINIR 
OBJETIVOS

1 2 3

4

5

6

7

8

Paso 1 

Definir cuáles son 
nuestros objetivos
¿Qué información queremos obtener?

Si queremos tener el máximo de información sobre nuestros clientes, 
su comportamiento, expectativas  y necesidades para poder 
ofrecerles la mejor experiencia debemos priorizar la información 
que queremos obtener y que nos aportará valor.
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1.Información sobre nuestros clientes 

¿Cómo son? ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta de nosotros? 

Recogeremos información sobre:
• Su perfil demográfico: rango de edad, sexo. 
• Su comportamiento en internet: patrones de uso, hábitos online (compras, transacciones, consultas), 

frecuencia de navegación, uso del móvil etc.
• Su percepción sobre nuestra empresa vs nuestra competencia: que sites de la competencia 

visita, su opinión de éstos, ¿qué les gusta de la competencia?

Escucho 
música 
online

Me encanta 
comprar 

por internet

Hago todas mis 
gestiones a través 

de internet
¡No puedo 

vivir sin 
internet!

Utilizo
 internet
 

para ver mis
 

redes 
sociales

Navego por 
internet 5 

horas al dia

Existen gran variedad de datos que analizaremos según las características de nuestra 
empresa

DEFINIR 
OBJETIVOS

1
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2. Identificar los objetivos 
de nuestros clientes

¿A qué vienen los usuarios a nuestro site?
¿Vienen a comprar o vienen a informarse? 

Es importante no dar nada por hecho
Estamos inmersos en un mundo en el que la incorporación a las nuevas tecnologías 
y los cambios de comportamiento cambian de un día para otro, por eso cobra 
especial importancia conocer como se comportan y que es lo que realmente 
hacen nuestros clienets cuando están en nuestra web  o aplicación móvil.

Si entendemos 
lo que hacen 
nuestros clientes 
podremos mejorar

DEFINIR 
OBJETIVOS

1
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3. ¿Buscan algo 
    que no tengo?

Un cliente frustrado no volverá nunca a visitarnos
Debemos conocer que espera de nosotros nuestro cliente y que esta buscando. 
Necesitamos detectar si realizan acciones que no están disponibles en 
nuestra web o en nuestras aplicaciones móviles. 
Es vital conocer si hay funcionalidades o información que el usuario necesita 
y no las tenemos.

DEFINIR 
OBJETIVOS

1
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4. Identificar problemas

Conocer donde están teniendo 
problemas nuestros clientes nos 

da la capacidad de reaccionar 
rápidamente y mejorar 

nuestros ratios de conversión

Los estudios VoC nos ayudan a saber si nuestros clientes consiguen 
sus objetivos de forma fácil y sin dificultad

La potencia del estudio es que además de identificar los problemas que pueden tener 
nuestros clientes,  nos permite saber su grado de importancia.

Si la dificultad ha sido leve y  nuestro cliente ha podido continuar o ha sido grave y ha 
tenido que abandonar.

Podemos identificar problemas tan importantes como:

¿Por qué no pueden comprar?

1.  Si nuestra navegación es fácil e intuitiva.

2.  Si nos falta información.  ¿tiene la ficha de producto 
todo lo que necesita nuestro cliente para decidirse a 
comprar?

3. Si mostramos la información de forma clara y fácil de 
entender.

4.  De percepción: ¿transmitimos seguridad?  ¿somos 
coherentes con nuestros valores de marca?

5.  Detectar errores técnicos, ¿funcionan nuestros 
formularios bien?

DEFINIR 
OBJETIVOS

1
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5. Conocer la satisfacción de nuestros clientes

Un cliente 
contento es un 

cliente fiel a nuestra 
marca que nos traerá 

nuevos clientes.

¿Nos podemos permitir tener clientes descontentos? 

DEFINIR 
OBJETIVOS

1

La fidelidad de nuestros clientes será proporcional a su 
satisfacción. Por lo que debemos medirla y conocer su 
evolución para mejorarla día a día.

¿Sabemos  cómo se sienten nuestros clientes después 
de interactuar con nuestro site?

Lo ideal es monitorizar nuestro Net Promoter Score (NPS) 
y compararlo con las empresas de nuestro sector. Esta 
técnica nos ayudará a medir  la satisfacción de nuestros 
clientes y ver como evoluciona a lo largo del tiempo.

Para conocerlo preguntamos a nuestros clientes si nos 
recomendarían a sus amigos o familiares, señalando 
un valor en una escala del 1 al 10.

Si  filtramos los resultados obtenidos  por diferentes 
perfiles (nuevos clientes, abandonos del carrito, clientes 
fieles, mujeres etc...) podremos focalizarnos en mejorar 
la experiencia de cada uno, ya que sus objetivos y 
necesidades son muy diferentes. 
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6. Información multicanal (y ROPO)

Nuestros clientes se comunican con nosotros 
desde su móvil, desde la web y desde la tienda 
física; necesitamos comprender las relaciones 
que se crean entre estos diferentes canales.

¿Cómo se comportan nuestros clientes? ¿Se 
informan en la web y van a la tienda? ¿Empiezan 
una compra en el móvil y la terminan en el 
ordenador?

Con las nuevas tecnologías han llegado cambios en el hábito de consumo 
que debemos seguir de cerca

DEFINIR 
OBJETIVOS

1
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Una mala experiencia durante la visita a nuestra  web o aplicación móvil, puede variar la percepción que 
tenian nuestros clientes de nuestra marca.

Existen diversos factores que pueden afectar a la experiencia de compra e influir negativamente en las 
expectativas de nuestros clientes. Desde no tener los productos en stock que les ofrecemos, hasta un coste 
elevado de gastos de envío o que la imagen de nuestro site no sea consistente con la de nuestra marca of-
fline. Es necesario conocerlos y saber como afectan a la percepción de marca de nuestros clientes y a sus 
expectativas para poder corregirlos. De esta manera eliminaremos barreras a la conversión e incrementa-
mos nuestras ventas. 

7. Percepción y expectativas 
 de producto y marcaDEFINIR 

OBJETIVOS

1
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8. Obtener respuestas para los datos 
  de nuestra analítica web

Nuestro programa de VoC, nos debería permitir cruzar los datos de nuestra analítica web con las preguntas que 
estamos haciendo a nuestros clientes.

De etsa manera obtenemos respuestas concretas a datos cuantitativos. Se trata de poner voz a los resultados, de 
explicar el por qué pasan ciertas cosas. 

Preguntar a nuestros clienets por qué abandonan una página es una buena manera de entender el rebote de una 
página y así eliminarlo.

Da voz a los 
datos de la 

analítica 
web

Suma información cuantitativa y cualitativa

DEFINIR 
OBJETIVOS

1
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Paso 2 

Escoger el software adecuado
para conseguir nuestros objetivos
¿Qué funcionalidades debe tener?

El software es un elemento clave a la hora de implementar un 
sistema de Voice of Customer en nuestra empresa. 

DEFINIR 
OBJETIVOS

 SOFTWARE
ADECUADO

1 2 3

4

5

6

7

8
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No sirve una simple herramienta de cuestionarios online. 
Es necesario que te permita interceptar al usuario al inicio, dejarlo navegar por la web o aplicación 
móvil y posteriormente hacerle las preguntas. En este sentido, es importante que tenga funcionali-
dades que aseguren la calidad de las respuestas. 
Y que detecte si el usuario ha navegado por la web antes de responder a las preguntas.

Debe ir más allá de las encuestas online 

Se debe adaptar a lo que necesitas 
Que te proporcione flexibilidad para diseñar un cuestionario a medida según tus diferentes  necesi-
dades y no te obligue a utilizar uno ya predeterminado. Es importante que la herramienta tenga una 
amplia gama de tipos de preguntas y capacidad de lógicas y condiciones de forma que puedas 
implementar un cuestionario robusto a nivel metodológico. Y todo ello de forma sencilla y rápida 
a nivel de usuario.

Se debe poder personalizar 
Es importante que el software permita personalizar el look and feel del cuestionario, de forma que 
el usuario no sienta que las preguntas se las hace alguien  externo, sino que es un diálogo que forma 
parte de la experiencia con la marca, con su misma imagen.

Que funcione en dispositivos móviles
Debe permitirnos recoger la misma información que en la web también en dispositivos móviles.
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Qué permita la integración con herramientas de Web analytics como Site Catalist o Google 
analytics y herramientas de Tag management.

Qué se integre con otros sistemas

Cuando se trata de entender la experiencia de cliente es fundamental no apoyarse solamente en 
opiniones sino analizar el comportamiento del usuario, saber dónde han clicado, qué camino 
han seguido, etc…

Que te permita obtener datos objetivos 

Que aporte un plus de funcionalidades como: 
a. Que sea multidioma
b. Capacidad de gestionar el cuestionario desde una plataforma online: pararlo, cambiar el 

ratio de intercepción…
c. Utilizando un mismo JS puedas utilizarlo para diferentes cuestionarios



20

DEFINIR 
OBJETIVOS

 SOFTWARE
ADECUADO

INTERCEPTAR
AL USUARIO

1 2 3

4

5

6

7

8Paso 3 

Decidir donde interceptar 
a los usuarios

Existen diferentes puntos de contacto en la experiencia de compra 
online en los que puedes preguntar a tus clientes para recoger la 
información que necesitas.
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Interceptas a los usuarios en la página de inicio recogiendo sus diferentes objetivos (los que vienen a informarse, los que 
vienen a buscar el contacto, los que vienen a comprar, etc) y averiguando si los han conseguido. 

1. En la home

2. En secciones o landings
Recogiendo la información de los usuarios que llegan a 
nosotros a través de buscadores a una página determinada. 
O invitándoles a participar cuando entran en una sección concreta (moda, 
niños, electrónica etc.)

Puedes interceptarlos
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3. Cuando abandonan

4. Después de su compra

Interceptarlos cuando abandonan la página te ayudará a entender porqué se van de 
una determinada página (registro, formularios de información etc.)

Puedes recoger información sobre la experiencia de compra de tus clientes invi-
tándoles a participar desde la página de confirmación de sus compra o envián-
doles un mail.

En un mundo en el que el Showrooming no para de crecer, resulta interesante desta-
car técnicas de Voice of Customer que se desarrollan en las tiendas o que están 
incorporadas a los packaging de productos. 
A través de un código QR el cliente accede a un cuestionario online en el que puede 
dar su feedback desde la tienda o en casa cuando recibe el producto.

5. En la tienda física
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DEFINIR 
OBJETIVOS

 SOFTWARE
ADECUADO

INTERCEPTAR
AL USUARIO

¿CUESTIONARIOS
DIFERENTES?

1 2 3

4

5

6

7

8Paso 4 

Identificar si necesitas
uno o más cuestionarios
Antes de empezar a diseñar el cuestionario, debemos definir si tenemos 
diferentes perfiles de clientes y distintos objetivos de análisis.
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Podemos realizar un sólo cuestionario y derivar a nuestros clientes hacia 
diferentes preguntas según sus repuestas.

1. Un sólo cuestionario con lógicas diferentes

Tus clientes te ofrecen 
lo más valioso que 
tienen, su tiempo. 

Por lo que es bueno 
ser breves y no hacer 
más de 15 preguntas 
directas y rápidas de 

contestar.
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2.  Diferentes objetivos, diferentes cuestionarios
Sácale el máximo partido a tu programa de VoC diseñando diferentes cuestionarios para obtener 
información diferente en cada momento: 

1. Para investigar los 
objetivos de los 
usuarios en la web 

 y sus problemas.

2. Para identificar y 
estudiar los perfiles 
que te visitan.

3.Para medir la 
satisfacción de la 
experiencia en 

 todos los canales.

4. Para medir 
experiencia 

 post-compra.
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DEFINIR 
OBJETIVOS

 SOFTWARE
ADECUADO

INTERCEPTAR
AL USUARIO

¿CUESTIONARIOS
DIFERENTES?

PREGUNTAS
QUE NO DEBES

DEJAR DE HACER

1 2 3

4

5

6

7

8Paso 5 
Las 10 preguntas que  
no deberías dejar de hacer
1. ¿Qué has venido a hacer en esta visita?
2. ¿Consideras que has conseguido lo que te habías propuesto?
3. ¿Qué problemas te has encontrado?
4. ¿Has realizado una compra en esta visita?
5. ¿Cuáles van a ser tus próximos pasos?
6. ¿En qué medida recomendarías esta web/app a un amigo a familiar?
7. ¿Eres hombre o mujer? 
8. ¿Puedes indicarnos tu edad?
9. ¿Eres cliente?
10. ¿Es la primera vez que visitas esta página?
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DEFINIR 
OBJETIVOS

 SOFTWARE
ADECUADO

INTERCEPTAR
AL USUARIO

¿CUESTIONARIOS
DIFERENTES?

PREGUNTAS
QUE NO DEBES

DEJAR DE HACER

INFORMACIÓN PARA 
LOS DISTINTOS PERFILES

1 2 3

4

5

6

7

8Paso 6 

Ofrece a cada perfil de tu empresa 
la información que necesita
Un programa de VoC genera valiosa información para muchas 
de las personas que trabajan en tu empresa. Es importante que
definas qué le interesa a cada uno y en qué formato se lo 
puedes entregar.
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Están interesados en el ratio 
de éxito y el NPS. 
Estos datos se pueden integrar automática-
mente en Dashboards o Scoredcards que ya 
utilizan. Esta es una buena manera de dar 
visibilidad al Customer Experience y 
aumentar su relevancia frente al equipo de 
dirección.

C LEVELInformación 
de interés para 
cada perfil de 
la empresa

Su interés esta en medir una 
serie de KPIS y su evolución 
en el tiempo.

Les interesa detectar las acciones a realizar 
para mejorar la experiencia del cliente y la 
conversión del canal online. 
Les resulta útil acceder a un Dashboard online 
y a un informe trimestral o cuatrimestral con 
una interpretación de los datos y un plan 
de acción.

EQUIPO DE 
MARKETING ONLINE 
Y E-COMMERCE

Está interesado en saber 
el impacto que tienen los 
cambios y nuevos diseños en el 
funcionamiento de la Web y la 
satisfacción de los usuarios. 

El programa de VoC se puede utilizar para 
dar respuestas a preguntas que se generan 
con cambios en el diseño: ¿ Qué efecto a 
tenido la nueva página de producto sobre los 
usuarios?, ¿Cómo ha afectado el cambio de 
arquitectura de información sobre el ratio de 
éxito de los usuarios?

Necesitan  entender el porqué 
de los datos que analizan.  

Un programa de VoC les permite obtener 
respuestas y cruzar datos cualitativos con 
su datos de analítica web.

Les interesa el feedback directo 
y sugerencias de los usuarios. 

La información recogida a través de una 
feedtab es muy útiles para estos equipos 
ya que les permiten detectar acciones de 
mejora.

EQUIPO DE 
DISEÑO E IT

WEB ANALYTICS 
MANAGERS

EQUIPO DE SOPORTE Y 
ACCOUNT MANAGERS
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Paso 7 

Ves más allá del VoC 
y recoge otro tipo de 
información

DEFINIR 
OBJETIVOS

 SOFTWARE
ADECUADO

INTERCEPTAR
AL USUARIO

¿CUESTIONARIOS
DIFERENTES?

PREGUNTAS
QUE NO DEBES

DEJAR DE HACER

INFORMACIÓN PARA 
LOS DISTINTOS PERFILES

VÉ MÁS ALLÁ
DEL VOC

1 2 3

4

5

6

7

8
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Los clientes dicen una cosa pero realmente 
hacen otra, por lo que es importante investigar su 
comportamiento e incorporarlo como métricas a 
nuestro programa de VoC.

Podemos obtener datos:

1. Con nuestra herramienta de Web Analytics. 
Podemos monitorizar el tiempo que pasan en una 
página y relacionarlo con la satisfacción, repetición 
de visita de nuestro programa de VoC.

2. Analizando los videos de su navegación. 
 Puede resultar interesante ver que problemas ha 

tenido un cliente que ha dicho que tiene un nivel de 
satisfacción bajo y ver donde ha hecho click.

3. Realizando estudios basados en tareas.
 Podemos hacer test de usuarios con muestras 

superiores 100 y medir el ratio de éxito para cada 
una de las tareas, la eficiencia (número de clics y 
tiempo) y la satisfacción.

Si le sumamos al 
feedback de 

nuestros usuarios, 
su comportamiento 

obtendremos una foto 
exacta de cómo es la 

Experiencia de 
Cliente en nuestro 

canal online.
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Paso 8 

Piensa en grande, 
actua en pequeño

DEFINIR 
OBJETIVOS

 SOFTWARE
ADECUADO

INTERCEPTAR
AL USUARIO

¿CUESTIONARIOS
DIFERENTES?

PREGUNTAS
QUE NO DEBES

DEJAR DE HACER

INFORMACIÓN PARA 
LOS DISTINTOS PERFILES

VÉ MÁS ALLÁ
DEL VOC

PIENSA EN GRANDE,
ACTUA EN PEQUEÑO

1 2 3

4

5

6

7

8
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Es  ideal empezar con algo sencillo, recogiendo la información 
más importante que nos ayude a realizar mejoras rápidas 
y poco a poco ir ampliando y sofisticando nuestro 
programa de VoC para adaptarlo a las necesidades de la 
empresa.

Un programa de VoC es un proceso de mejora constante 
que debemos ir evolucionando a lo largo del tiempo, 
estableciendo un sistema de medición de la Experiencia de 
Cliente continuo y en constante evolución. Es importante 
escuchar, interpretar, analizar y medir los resultados a 
lo largo del tiempo.

Un buen programa 
de VoC es una gran 
herramienta para 
crear una Experiencia 
positiva y consistente 
de cliente que 
impactará en tus 
ventas
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Equipo de trabajo 

Equipo de trabajo:
Javier Darriba
Sara López
Dolors Pou 

Diseño: Rocío Carrasco

Userzoom USA 

Sunnyvale (CA) USA
440 N. Wolfe Rd. Sunnyvale, 
CA 94085

Telf: +1 (866) 599 1550
Contact: Alfonso de la Nuez
alfonso@userzoom.com

 @UserZoom

Userzoom Alemania 

München (DE)
Glückstraße 2
80333 München

Telf: +49 89 41 41 42 45-0
Contact: Jakob Biesterfeldt
jbiesterfeldt@userzoom.com

 @userzoom_DE

Userzoom España 

BARCELONA
Av. Diagonal 618 3º D
08030 Barcelona, Spain
Telf: +34 93 414 7554

MADRID
Calle Fortuny 3 2º izqda. 
28010 Madrid

Telf: +34 915 426 252
Contact: Sara López
slopez@userzoom.com

 @xperience_UZ

www.userzoom.eswww.linkedin.com/company/userzoom

Userzoom UK 

50a Alderley Road
Wilmslow, Cheshire SK9 1NT

Telf: + 44 (0) 1625 525 650
Mov: + 44 (0) 7900 472 920
Contact: Arthur Moan
amoan@userzoom.com

 @userzoom_UK


