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Editorial 
Desde hace unos años, hemos dejado atrás la era de los pro-
ductos, para abrir la era de los servicios. A muchos speakers, 
gurús, iluminados y profetas del marketing,  se les ha llenado la 
boca con conceptos como “satisfacción del cliente”, “el éxito 
del cliente”, “superar las expectativas”, etc 

Las empresas han pasado de ofrecer, sencillamente produc-
tos a vender experiencias, es el caso de Starbucks, con esos 
cafés cargados de leche a reventar, pero lo “cool”, que estás 
sentado en esos sofás con tu ipad, el portátil, etc, es el caso de 
Google que llegados el caso parece Dios, es el caso de cual-
quier firma de moda, Boss, Levis, Armani , en donde te sientes 
“cool”, sin olvidar a Apple cuyos consumidores han pasado de 
ser eso, a ser fanáticos.

Pero ¿qué ocurre cuando el cliente no adquiere esa transacción? 
¿qué ocurre cuando el cliente se siente defraudado?

En muchos sentidos acudir a un establecimiento, es cómo en-
trar en un decorado, algo así a participar en una película, en la 
película que el cliente se haya creado. 

Miles de establecimientos lo saben, Loewe, Apple, Starbucks, 
Fnac, Nike, en donde cada pared está impoluta, con una carte-
lería super cuidada, con unos esloganes, en donde la estrella 
es el cliente, con unos artículos empaquetados, con un diseño 
atractivo, y una exposición con deleite. Es un flirteo de la marca, 
con los futuros clientes, o con los clientes ya fidelizados, todo 
en el establecimiento tiene que ser y estar perfecto. Digamos 
que se cumplen las tres etapas de la película, un comienzo, con 
un desarrollo y un final, que en la mayoría de las veces, tiene 
que ser un final feliz, pasando por caja.

En muchas ocasiones una gran parte de la compra, se basa en 
esa atracción que el entorno aplica sobre el futuro comprador, 
la música, la fragancia del establecimiento, la imagen de los 
empleados, y el comportamiento de estos. Todo es relevante.

Pero, ¿Qué ocurre cuando algo sale mal?, ¿Qué ocurre cuándo 
un detalle arruina el enamoramiento?.

El cliente se va, ¿y ya está?.
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Profesional versus Amateur
Tal vez por la crisis, tal vez porque hay que producir, hay que generar benefi-
cios, y si hay que recortar, se recorta, muchas empresas ofrecen servicios de 
mystery a cualquiera, que se preste, a cambio de una recompensa.

¿Pero es beneficioso en el largo plazo?. 

También al mismo tiempo, muchas personas ven en el mystery shopper, una 
fuente extra, y en algunos casos hasta un modo de vida. ¿Pero no sería reco-
mendable una formación?, ¿Porqué es sólo comprar y rellenar un  check list, 
un report, ?

¿Y las empresas que contratan los servicios de mystery shopper, realmente saben 
si sus puntos de venta están siendo evaluadas por mysterys profesionales o mys-
terys amateurs?.Mientras que los mysterys profesionales, conocen el portfolio 
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del cliente, la política de atención al cliente. Tienen un “ojo” crítico, se fijan sin 
duda en detalles que un “mystery amateur”, no se fijaria , a no ser que visitase 
con frecuencia el establecimiento, con el consiguiente riesgo de ser detectado.

Los mysterys amateur aportan una visión fresca de la visita, pero no debería sa-
carse conclusiones muy acertadas, a desarrollar en un informe ante el cliente. 

Los mysterys profesionales cuentan con “experiencia”, son profesionales que al 
menos durante ocho horas están evaluando, lineales, islas de productos, proce-
sos de compra, aparte de otros items como uniformidad, comportamiento de 
los empleados, product placement, publicidad, entre otros. En definitiva gene-
ran confianza, contrastada con las oleadas de las visitas que realizan a los pun-
tos de venta, permitiendo detectar áreas de mejora y su corrección.
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La Oficina

Durante mucho tiempo hemos visto algunas grandes ideas 
y equipos para mysterys. Muchas cosas interesantes, con 
las que  podríamos montar infinitos espacios para una ofi-
cina perfecta. En  cada número vamos a montar una ofi-
cina perfecta. ¿Como tendría que ser  la oficina perfecta?

La mayor parte del tiempo, un mystery lo pasa viajando,  
fuera de la "oficina", o tal vez viaja con la oficina a cuestas. 
como es nuestra opinión.

En nuestros dias, conviven en nuestro troley, bolso o mo-
chila, muchos dispositivos, que nos hacen la vida y traba-
jo más facil. 
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La Oficina
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Sin duda la inversión básica para un mystery shopper no 
requiere de una gran desembolso, al principio. Dos he-
rramientas imprescindibles, van a ser un bolígrafo, y un 
cuaderno.

Cuando uno sale de un establecimiento, muchas veces se 
requiere la necesidad de apuntar notas, detalles, frases, par-
tes de la conversación mantenida con un empleado, pala-
bras claves, descripciones, anotar referencias. etc

Y es conveniente hacerlo al poco tiempo de haber reali-
zado la visita, es cuando la información está más “fresca”, 
es más reciente. Aparte la mayoria de las veces tienes que 
desplazarte y no puedes rellenar el informe in-situ. 

Con lo cual necesitas ayudarte de anotaciones que después 
te ayuden a rellenar y cumplimentar el informe de una ma-
nera clara, concisa y completa. Siendo este un reflejo fiel de 
como fue la visita. Ten en cuenta que el informe es lo que 
al final va a contar y este ha de ser el reflejo fiel de la eva-
luación, por que es eso lo que se realiza. Una evaluación 
de un lugar, de un personal, de un servicio, etc. Y tu eres 
el evaluador y de tu criterio junto con el criterio de otros, 
pueden depender muchas cosas. De ahí que la informa-
ción que facilites ha de ajustarse a lo que en realidad fue.

Aparte si has de moverte, por que tienes programadas 
otras visitas a otros establecimientos, no tienes otro reme-
dio que apuntar algo, grabar algo. 

A veces ocurre, que conduciendo, o yendo en el bus o 
metro, vienen a la memoria, detalles, que puede que hu-
bieses por alto, y que de repente te vienen a la memoria. 

Frases, miradas, gestos, que a lo mejor pasado un rato y sin 
querer descubres, algo nuevo, que sin dudas vas a querer 
guardar, para que no se te olvide y en definitiva el informe 
sea más representativo de como fue la visita que realizaste. 

Por supuesto que hay otros gadgets, como aplicaciones, 
grabadoras, etc. Si eres ducho con el telefono, genial. 

En próximas entregas introduciremos apps, y gadgets que 
van a complementar el flujo de trabajo de un mystery. 
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Básicos

En básicos, nos vamos a preocupar de orientar a todos 
aquellos que deseen sumergirse en la experiencia del 
mystery shopper. 
Que técnicas emplear, para la captación de informa-
ción. Como redactar un buen informe. etc.
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Uno de los rasgos que prefiero en un mystery shopper, es 
que tenga para cada escenario, una historia de fondo. un 
background, una coartada, … 

Si te detectan, estas perdido, deberás abortar misión, y para 
que ello no ocurra, deberás estar preparado. 

La gente interactúa, habla, aunque parezca todo lo contra-
rio,  y muchas veces cuando un buen mystery se enfrenta 
a un buen empleado, o a un buen comercial, entran en un 
duelo de titanes, 

Los buenos empleados, rara vez olvidan una cara, rara vez 
olvidan una palabra clave que defina rápidamente como 
es un cliente, o su back story. 

Puede ser decepcionante, si como mystery shopper entras 
en un establecimiento, y ante cualquier pregunta imprevis-
ta, no tienes una capacidad de respuesta, normal, espon-
tánea y creíble.

Puede ser demoledor si te interesas por un auto, y ante 
cualquier pregunta del comercial, no tienes preparada una 
respuesta. Un buen empleado, puede detectar un mystery, 
aunque eso es otro tema. 

La importancia de 
una historia de 
fondo.
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Mystery shopper
en un hotel
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Para ser un huésped misterioso hay que tener 
cierta preparación y cuando es para un hotel 
de 5 estrellas debe ser una persona con cierta 
experiencia en la visita de este tipo de hoteles 
por la complejidad de los escenarios e informes 
a cumplimentar así como la variedad de servicios 
que este tipo de negocios ofrecen. 

El huésped misterioso tiene que tener ciertas 
características como: a poder ser, una persona 
de mediana edad, aunque no es excluyente otro 
tipo de perfiles, un perfil con experiencia ya en 
este tipo de hoteles más que todo para que la 
capacidad de sorpresa se reduzca a la mínima 
expresión.

Este perfil de cliente misterioso ha de ser muy 
observador , muy detallista, empático y puntual. 
Destaco la puntualidad debido a que para hacer 
mediciones de calidad de servicio es inevitable 
hablar de tiempos y movimientos, y si hablamos 
de un hotel los tiempos tienen que se exactos.

Si hacemos un desarrollo de una medición de 
calidad de servicio en un hotel de 5 estrellas que 
no esta situado en la playa el huésped misterioso 
tendrá que hacer un juego de roles en su visita, 
y ponerse en  el papel de una persona de nego-
cios que si bien no tiene el tiempo justo tampoco 
puede estar esperando para recibir los servicios 
por los que esta pagando.

Últimamente se habla mucho de la "experiencia 
del huésped o del cliente"más que de la calidad 
del servicio, defendiendo que sí se vive una 
buena experiencia quedará grabada en la me-
moria y la intención de revivirla será latente.

La habilidad empática del huésped misterioso  
juega un papel importante, viviendo la expe-
riencia desde el punto de vista del receptor del 
servicio (huésped) se debe tener la habilidad de 
conectar con los encargados proveedores del 
servicio. El personal del hotel, sometido a diferen-
tes pruebas o “escenarios” y no sólo como “pedir 
las llaves” o “servicio a la habitación”, sino medir 
el nivel de Inteligencia emocional que tienen, los 
empleados y probando su habilidad para resol-
ver diferentes situaciones que no son cotidianas.
Es ahí donde se puede medir lo subjetivo de 
un servicio algo que no es tangible pero queda 
grabado en la memoria, cuándo uno percibe la 
proactividad que tienen las personas, lo apasio-
nados que son con la industria de la hospitalidad, 
siempre tratando de ir no sólo una milla extra 
sino varias más allá para sobrepasar las expectati-
vas del huésped .

Otro Aspecto que hay que destacar es que el 
huésped misterioso tiene que tener experiencia 
en el tipo de cultura en el que está desenvolvien-
do sus actividades pues difiere mucho el tipo 
de huéspedes que hay en América, Europa y /o 
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Medio Oriente y como resultado la atención y el 
servicio son también adaptados a País o Cultura 
del lugar.

Una vez descritas las características principales 
que debe tener un huésped misterioso antes de  
realizar la visita debe prepararse con el material 
adecuado , cuales son los procesos que va a 
medir. dentro de los ítems generales el ingreso 
y la salida, el servicio de habitaciones, y entre 
los extras, lavandería, conserjería, siempre habrá 
un proceso donde se tenga que prestar mayor 
atención o realizar más de una medición para 
detectar las áreas de mejora. 

Cuando el huésped misterioso esta realizando 
las áreas de verificación tiene que estar atento 
a los tiempos y movimientos de cada proceso 
por ejemplo en la llamada de despertador tiene 

que identificar a la persona que le está tomando la 
orden , percibir el estado de animo del operador 
(cansado, aburrido, despistado, feliz , entusiasta o 
nervioso) si le han confirmado la hora para estar 
seguro que no haya confusión de ninguna de las 
partes, y cuando se recibe la llamada despertador, 
verificar además de lo anterior mencionado, si la 
llamada ha sido realizada a la hora señalada, si se 
ha cumplido con los protocolos establecidos y 
cualquier detalle que llame la atención. 

Es que el realizar el trabajo de huésped misterioso 
no es sólo un trabajo de observación sino con-
lleva demostrar habilidades perceptivas, mucha 
inteligencia emocional y atención al detalle unido 
con una gran memoria, para que así los resultados 
sean los esperados y se pueda mejorar en los 
aspectos que se necesita hacerlo.
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En los próximos números iremos avanzando en 
las secciones, y analizando más aspectos sobre 
los distintos modos de mysterys desarrollando 
en particular y profundidad el aspecto del hués-
ped misterioso.

Próximamente “Incógnito” estará en la web, esta-
te atento a los próximos números donde iremos 
anunciando las mejoras y avances. Esperamos que 
hayas disfrutado, y en los próximos anunciaremos 
como ponerte en contacto con nosotros, por si 
quieres comentar algún articulo, aportar suge-
rencias, etc.


