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1 La voz del cliente 
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 Preguntas para definir los clientes y 
sus requerimientos 

1. ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 

2. ¿Qué productos o servicios le proporcionamos? 

Conocer sus necesidades y expectativas 

 

3. ¿Qué es crítico para satisfacer / deleitar a los 
clientes y distinguir el nivel de importancia? 

Trabajar para satisfacerlas 
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Voz del cliente 

 Escuchar la voz del cliente permite a la organización: 

 

 Identificar características y especificaciones que ha de 
tener el producto  
 

 Tomar decisiones acertadas sobre productos y 
servicios 

 

 Identificar los impulsores de la satisfacción del cliente 

 

 Mejorar la satisfacción del cliente 
 

 Fidelizarlo 
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Según la relación con la empresa/producto 

 

 Clientes nuevos (potenciales)  Nuevos productos/líneas de 

negocio… ¿Quiénes son? ¿Qué demandan? 
 

 Clientes satisfechos actuales  
 

 Clientes insatisfechos actuales ¿Causas de su insatisfacción? 
 

 Clientes perdidos ¿Por qué se fueron? ¿Podemos recuperarlos? 
 

 Clientes de competidores (potenciales) ¿Cómo podemos 
captarlos? 
 

 

Tipos de clientes 
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Retención de clientes 
 

 El ciclo de vida de un cliente se define en 5 etapas: 
 Adquisición (alto costo) 

 Retención (25% del costo de adquirirlo) 

 Desgaste (el entusiasmo del cliente decae cuando crece su 
insatisfacción) 

 Pérdida (el cliente se va) 

 Readquisición (el cliente vuelve pero a un costo muy alto) 
 

 Los nuevos clientes cuestan hasta 5 veces más que los actuales 
por lo que retenerlos es muy importante. 

 

 70% de los clientes que dejan una empresa lo hacen por 
la calidad del servicio y no del producto. Pueden ser 
apóstoles o terroristas contra la empresa 
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 La voz del cliente en el 
desarrollo de nuevos productos 

Proceso 

Identificar una oportunidad  
y un buen mercado (QUIEN) 

Saber lo que el posible cliente necesita,  
quiere y le gusta (QUE) 

Saber cómo necesita, quiere o le  
gusta el producto (CÓMO) 

Conocer otras opciones que tiene el  
posible cliente (COMPETENCIA) 

Determinar qué ventajas debe tener  
mi producto para que opte por el  

(VENTAJAS COMPETITIVAS) 



9 

Determinación de características 
críticas para el cliente 

 

 En TODAS  las fases iniciales de desarrollo de un nuevo 
producto es necesario contar con la voz del cliente. 

 

 Imprescindible: 

 Conocer las necesidades del cliente actual 

 Satisfacer sus expectativas 

 Conocer cuáles son los atributos prioritarios a los que da 
más importancia. 
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Necesidades del cliente 
 

 Necesidades establecidas: lo que el cliente dice que quiere (coche) 
 

 Necesidades reales: lo que el cliente realmente quiere (transporte) 
 

 Necesidades percibidas: lo que el cliente piensa es deseable (coche 
nuevo) 
 

 Necesidades culturales: estatus del producto (BMW) 
 

 Necesidades no intencionales: otro uso del producto no 
intencionado (BMW para cargar ladrillos) 

 

 Cuando un producto satisface las necesidades de un cliente 
entonces quiere nuevos atributos, son cambiantes. 
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Expectativas del cliente 

 Básicas: Los atributos básicos del producto deben estar 
presentes (un coche alquilado debe estar listo) 

 

 Esperadas: Algunos atributos se proporcionan como parte del 
producto (explicaciones sobre las políticas de renta) 

 

 Deseadas: no necesariamente se proporcionan como parte del 
paquete (explicaciones sobre direcciones locales) 

 

 No anticipadas: atributos sorpresa que el cliente no espera (el 
coche alquilado se entrega cerca y se recoge donde se 
desocupe) 
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Prioridades del cliente 

 Productos y servicios con alta prioridad hoy, no 
sirven en 5 años más (periódicos) 

 

 Con los métodos para escuchar la voz del cliente se 
debe obtener información de: 

 ¿qué atributos son de valor? 

 ¿qué tan deseable es cada atributo? 

 ¿cómo nos comparamos con la competencia? 

 ¿qué otras características o servicios son de valor? 

 

 Identificar las prioridades de necesidades del cliente  
permite a la empresa responder de manera oportuna 
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Prioridades actuales del cliente 

 Tendencias actuales que definen al consumidor 

 Globales: Amantes de las nuevas tecnologías. 

 Ahorradores: Interesados en promociones y descuentos. 

 Saludables: Productos relacionados con el bienestar y la 
salud. Intentan cuidar más su cuerpo y procuran tener un 
mejor estilo de vida.  

 Responsables: un 58% muestran interés por comprar 
productos de marcas que cuentan con prácticas relacionadas 
con la responsabilidad social empresarial. 

 Poderosos: La gran cantidad de información disponible en la 
web le permite saber bien si un producto cumple con sus 
necesidades o no.  
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El diseño de nuevos productos 
como proceso 
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¿Qué papel juega la voz del 
cliente en este proceso? 
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¿Qué papel juega la voz del 
cliente en este proceso? 

????? 
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¿Qué papel juega la voz del 
cliente en este proceso? 

????? 
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¿Qué papel juega la voz del 
cliente en este proceso? 
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¿Qué hay que hacer? 
 

 INCORPORAR LA VOZ DEL CLIENTE EN CADA FASE DEL 
DISEÑO DE UN NUEVO PRODUCTO 

 

 Desde el principio mismo del proceso 
 

 Ventajas: 

 Acorta tiempos de desarrollo 

 Reduce costes 

 Garantiza el éxito 

 … 

 Es una inversión, no un gasto. 
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2 Metodologías de análisis del 
cliente 



Técnicas tradicionales 
escuchar la voz del cliente 

 Encuestas  

 Entrevistas 

 Tableros de control de clientes 

 Minería y almacenamiento de datos 

 Auditorias de clientes y proveedores 

 Despliegue de la función de calidad 

 Análisis Conjunto 
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Herramientas para colectar  
información del cliente 
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Despliegue de la  
función de calidad – QFD 

 El QFD sirve para traducir la voz del cliente en 
especificaciones, participan varias áreas en el equipo 

 

 Método gráfico para expresar las relaciones entre los 
requerimientos del cliente y las características de 
diseño. Forma matricial denominada la casa de la 
calidad. Proceso muy lento 

 

 Entre los beneficios del QFD se encuentran: orientación 
al cliente, reducción de ciclo de desarrollo de nuevos productos, 
usa métodos de ingeniería concurrente, reduce los cambios en 
manufactura, incrementa la comunicación entre áreas y 
establece prioridades en los requerimientos 
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Despliegue de la función de 
calidad (QFD) – Casa de calidad 

 Tiene una sección de QUE’s indicando los 
requerimientos del cliente clasificados con un ceirto 
peso 

 

 La sección de COMO’s (características de ingeniería, 
requerimientos de diseño, descriptores técnicos y 
detalles técnicos) 

 

 La pared derecha representa la “comparación” y la 
parte de abajo el “Cuanto” 
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Despliegue de la función de 
calidad (QFD) – Casa de calidad 

 Su techo ayuda a los ingenieros a especificar varias 
diversas características de ingeniería que deben ser 
mejoradas colateralmente 

 

 Los cimientos de la casa contiene los valores objetivo 
o benchmarking (“cuánto de cada valor”). 

 

 Los elementos de la casa de la calidad son 
personalizados de acuerdo al servicio o producto 
específico  
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Análisis Conjunto 

 Se utiliza con frecuencia para comprobar la 
aceptación de diseños nuevos de producto por parte 
del cliente  

TEST DE CONCEPTO  

TEST DE PRODUCTO 

TEST DE PRECIO 

  

 Testea una descripción del concepto/producto a un 
grupo de usuarios potenciales para saber a qué 
atributos del mismo se les da más importancia y qué 
características son más preferidas y cuanto más 
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Análisis Conjunto 

 Ventajas: 
  

 Permite evaluar productos descritos de múltiples 
maneras (verbal, imagen 2D, 3D, maquetas, 
prototipos, simulaciones) 
 

 Podemos saber cómo compensar unos atributos con 
otros para obtener la misma preferencia global por 
nuestro nuevo producto 
 

 Traduce las preferencias en cuotas de mercado 
estimadas para nuestro producto antes de que salga al 
mercado 
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Análisis Conjunto 

 Ventajas: 

  

 Escuchamos la voz del cliente 

 

 Enorme ahorro en costes (tiempo y dinero) 
 Permite testar un nuevo producto antes de la fase de 

prototipado.  

 

 Garantiza el éxito del nuevo producto 
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Análisis Conjunto 

Attributes Level 1 Level 2 

Style 1 2 

Price £250 £300 

Colour Black Beige 

Material Oak and suede leather Oak and wool cover 

Size Medium Large 

Arms Yes No 

 1º paso: Definir atributos y niveles clave del nuevo 
producto 
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Análisis Conjunto 

 2º paso:  

 

Preguntar a 
una 
muestra de 
clientes 
potenciales 
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Análisis Conjunto 

 Resultados: Importancia % de cada atributo 
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Análisis Conjunto 

 Resultados: Preferencia por cada nivel de atributo 

 ¿Qué característica es más preferida? 

 ¿Cuánto más? 
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Análisis Conjunto 

 Resultados: Preferencia global por el nuevo producto 

 Producto ideal 

 ¿Qué pasaría si cambiamos este atributo por este otro? 

 ¿Puedo compensar un atributo malo con uno bueno? 

 
Producto ideal, pero… 
 

No disponemos de un buen 
proveedor de material de lana. 
¿Podemos aumentar la 
preferencia global de la silla con 
algún otro atributo? 
 

¿Y si en vez de a 250 ponemos la 
nueva silla en el mercado a 300? 
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 Sirve para priorizar los elementos del nuevo producto 
en los que habría que concentrarse. 

 

 Se recogen datos de la importancia que tienen y la 
valoración que le dan los clientes a una serie de 
aspectos definitorios del producto. 

 

 Se representan en cuatro cuadrantes que implican 
diferentes acciones por parte del diseñador. 

Análisis de Importancia 
Valoración 
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Análisis de Importancia 
Valoración 
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Modelo Kano 

 Sirve para para analizar requerimientos de clientes: 
 

 Insatisfactores (requerimientos básicos o “debe ser”) 

 Si no existen, el cliente estará insatisfecho 

 

 Satisfactores (req. Variables o “más es mejor”) 

 Cuando se satisfacen los requerimientos del cliente, 
entre más se le de es mejor 

 

 Deleitadores (requerimientos Latentes) 

 Servicios que van más allá de las expectativas del 
cliente 
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  Modelo de Kano 

 Comprender lo que los clientes quieren puede 
clasificarse en tres categorías en este modelo 

 Deleitadores 

 Satisfactores 

 Insatisfactores 

 

 

 

 

Satisfactores 

Satisfacción 
Del cliente 

Deleitadores 
Desempeño 

Insatisfactores 
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  Metodología para escuchar la 
voz del cliente 

 Para escuchar la voz del cliente no llega sólo con aplicar unas 
técnicas concretas, hay que poner en práctica una metodología 
adecuada, una forma correcta de hacer las cosas. 

 

 Metodología diseñada ad hoc para cada problema concreto.  

 

 Calidad 

 En los procesos iniciales: Elaboración y testado de los 
instrumentos de medición, diseño y selección muestral  

 En el trabajo de campo 

 En el análisis de datos 
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  ¿Por qué trabajar con  
USC-PSICOM? 

 

 Porque trabajamos en la procura constante de la calidad y 
excelencia en todos los procesos involucrados en la 
transferencia del conocimiento que generamos en USC-
PSICOM. 

 

 Porque ponemos a su disposición el capital humano, 
know how y recursos técnicos de toda la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

 

 

 

 



41 

  ¿Por qué trabajar con  
USC-PSICOM? 

 

 Porque nuestra unidad de I+D lleva realizando desde hace 
20 años una labor constante de innovación metodológica 
que afecta a todos los procesos involucrados en la 
evaluación de la calidad y que ponemos ahora a su 
disposición. Innovación en el campo de la: 

 Recogida de datos. 

 Análisis de datos. 

 Presentación de los resultados. 

 

 Nuestra experiencia y expertise garantiza a nuestros clientes 
que de unos mismos datos seamos capaces de extraer más 
información, de más calidad y más fiable. 

 

 



42 

3 Ejemplos concretos 
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Muchas gracias  
por su atención 


