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Objetivo del Mystery Shopping

Cuando la calidad de atención o la actitud de venta cumplen un rol principal
en la actividad de su empresa, el Mystery Shopper se conviert e en una
herramienta de información fundamental para su negocio.

Este estudio le permitirá identificar fallos en el proceso d e venta y conocer
la percepción del consumidor frente a la experiencia de comp ra.
Le permitirá conocer el GAP entre el servicio esperado y el se rvicio real.
Además sirve como herramienta para controlar que se respete el formato e
imagen del negocio.
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Objetivo para Supermercados (ej.)

Se trataría de hacer un estudio de X supermercados encaminad o a mejorar
la venta en perecederos/frescos.

Teniendo en cuenta que hay unos 7 u 8 empleados en cada superme rcado
(2 de carne, 2 de pescadería, 2 de embutidos y 2 de fruta) Se tra ta de hacer
un estudio secreto de cómo realizan la venta unos cientos empl eados.

Los informes finales deben ser individuales y tienen como fi nalidad un
curso de formación en la misma tienda para que cada uno de los
vendedores mejore sus niveles.

De manera que se pase de despachar a vender, a ofrecer otros pr oductos, a
ser un recomendador de los mejores productos y a tener un cuid ado muy
especial del cliente de supermercados.

El gran objetivo final es aumentar las ventas en perecederos .
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Metodología

Diseñaremos un diagnostico de las variables de interés a eva luar,
definiendo un plan de acción y un posterior seguimiento en un curso
presencial.

Todo este proceso se formulará en conjunto con el cliente.

Reunión con 
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Diagnóstico
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y SeguimientoObjetivos

Curso 
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Método Mystery Shopper

La información es recopilada a través de un
Mystery Shopper o Comprador Encubierto
altamente capacitado, que concurre a los
diferentes puntos de venta simulando ser
un cliente común que realiza una compra o
cambio de producto.

Envío al cliente

Mystery 
Shopper

Análisis y 
procesamiento de la 

información

Curso de formación
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Método Mystery Shopper

Observación

Experimentación

Observación de
situaciones de consumo
sin participación.

Estimulación de 
situaciones de consumo.

Medición
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Diseño y Planificación

El diseño de cuestionarios y escenarios a implementar se har á en
función del modelo de negocio que se vaya a auditar, y de las
variables de interés.

� Vendedores
� Atención al cliente
� Proceso de venta
� Exposición
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Variables a Evaluar (ejemplo)

� Imagen de perecederos

� Imagen de los vendedores

� Actitud de los vendedores

� Evaluación de la venta
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Variables a Evaluar (I)

Imagen de perecederos

� Iluminación
� Limpieza
� Estado de escaparates, exhibidores.
� Etiquetas y precios visibles
� Caducidades
� Temperatura ambiente
� Orden
� Productos bien ubicados
� Publico
� Se desarrolla alguna actividad diferente a la marca
� Se respetan las pautas determinadas
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Variables a Evaluar (II)

Imagen del vendedor

� Uniforme limpio y prolijo
� Higiene general
� Estado del cabello
� Rostro agradable y sonriente
� Mantienen conversaciones personales frente al cliente
� Alguno fumaba, comía o mascaba chicle.
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Variables a Evaluar (III)

Actitud del vendedor

� Va al encuentro del cliente
� Saluda cordialmente con una sonrisa
� Indaga sobre necesidades
� Acompaña al cliente durante el proceso de venta
� Explica beneficios y características del producto
� Ofrece probar, etc. Si el producto lo requiere
� Ofrece promociones
� Muestra interés propio por los productos
� Intenta concretar la venta
� Ofrece productos complementarios
� Agradece la compra
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Variables a Evaluar (IV)

Evaluación de la venta

� Habilidades del personal comercial
� Indagación de necesidades del cliente
� Desarrollo de oferta a medida según necesidades
� Manejo de objeciones que antepone el cliente
� Cierre de la venta parcial o total

� Seguimiento posventa
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Beneficios

Este estudio le permitirá:

• Diseñar nuevos procesos y servicios
• Evaluar procesos de venta
• Monitorear y medir la calidad del servicio
• Controlar el cumplimiento de procedimientos
• Identificar riesgos y oportunidades del negocio
• Incrementar la satisfacción de sus clientes
• Aplicar sistemas de incentivos al personal
• Controlar que el desarrollo de su negocio 

mediante franquicias sea homogéneo.
• Conocer a la competencia
• Incrementar sus ventas
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Informes individuales finales
El informe será individualizado por vendedor/empleado, de
una sola hoja. Destacando sus puntos fuertes y débiles de
cada uno.
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Seguimiento y curso presencial

Tras el estudio de cada empleado de perecederos de las X 
tiendas elegidas, se realizará un curso personalizado  y 
presencial de una jornada en el mismo punto de vent a, en el 
supermercado. Con ello se pretende.

• Dar un feed back individual a cada empleado en su l ugar de 
trabajo.

• Observar de cerca sus comportamientos.
• Dar herramientas concretas de venta cruzada, de cier re, de 

manejo de objeciones.
• Una jornada entera trabajando con la gente de perec ederos en 

la misma tienda puede ser la palanca de cambio fund amental 
para mejorar en la atención al cliente y en la vent a.
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Presupuesto para X tiendas
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