
Digital Product, Service & Experience Design

Voice of the 
Customer



Eureka

Voice of the 
Customer 
(VoC)

Es el proceso por el cual se escucha y 
captura información del cliente.

Voice of the Customer

• Obtendremos información como por ejemplo sus expectativas, preferencias, quejas, 
necesidades no cubiertas, y experiencias con un producto, servicio o marca específico. 

• Escuchando a los clientes llegamos a entender su punto de vista, actitudes y procesos 
mentales de decisión y compra, lo que nos proporciona más seguridad al lanzar una nueva 
oferta, o nos ayuda a mejorar un servicio existente. 

• Es una herramienta ideal para aumentar la captación, satisfacción y retención de clientes así 
como para identificar nuevas oportunidades de negocio que nos permitan diferenciarnos. 

Detectaremos: 
• Punto de vista del cliente 
• Puntos de contacto cliente-empresa  
• Areas de mejora



Voice of the Customer

Retos
Marketing quiere lanzar un nuevo producto pero no tienen claro el segmento al que dirigirse y 
sus necesidades profundas o drivers de acción. 

¿Estamos enviando la información necesaria y relevante al cliente según sus preferencias y 
productos contratados? 

¿Cuales son las palancas que hacen fiel al cliente a mi marca para poderlas accionar de forma 
inteligente, ofreciendo cosas relevantes que incrementen dicha fidelidad? 

¿Queremos identificar vías de mejora de nuestro producto/servicio para conseguir aumentar la 
captación y fidelización de clientes? 

¿Hemos identificado un punto de dolor por parte de nuestros clientes y queremos entender las 
causas de la insatisfacción y buscar maneras efectivas de solventarlo?



4ChallengeFit

Actividades Profesionales y 
Referencias

Resultado

1. Escuchar y entender 
el reto 

2. Organización logística y 
target a analizar 

3. 10 entrevistas de media 
hora 

4. Perfilado de arquetipos 
(alto nivel) 

5. Levantamiento de 
insights, necesidades, 
drivers y puntos de dolor 

6. Levantamiento de áreas 
de oportunidad

• 2 Profesionales expertos 
(+15 años experiencia) en 
investigación de 
mercados, síntesis de 
insights e identificación 
de oportunidades. 

• Endesa, Reale, Toyota, 
AEDAS,…

• Punto vista del cliente 

• Evolución cultural - 
entender la información 
del cliente y poner en el 
centro sus necesidades 
como clave para el éxito 
de la organización 

• Áreas de mejora/trabajo 
para un acercamiento 
inteligente, de servicio y 
de enganche real y 
genuino con el cliente.

Siguientes pasos

• Re-segmentación de 
clientes y su completo 
entendimiento 

• Ideación de soluciones 
para cada área de 
oportunidad 

• Diseño del recorrido 
futuro del cliente

DURACIÓN: 4 SEMANAS
PRESUPUESTO: 4.995€ + IVA
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