¿ Das un Servicio de Calidad ?

¿ Sabes lo que Opinan los Clientes de tu Empresa ?

¿ Quieres Estudiar a tu Competencia ?

Presentación Corporativa

MYSTERY SHOPPER
SPAIN
MYSTERY SHOPPER SPAIN somos una prestigiosa
consultora española, especializada en analizar y evaluar la
calidad de servicio de las empresas a sus clientes.
Utilizando con rigor y profesionalidad las técnicas del:
Mystery Shopping Presencial
Mystery Guest
Mystery Calling
Mystery Web – Online -Redes Sociales
Conseguiremos reforzar los puntos fuertes del servicio que
presta actualmente su empresa y, por otro lado, detectaremos
y detallaremos las acciones de mejora a realizar para corregir
los aspectos evaluados que no se realizan de manera óptima.
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NUESTRO VALOR AÑADIDO
Nuestros puntos más fuertes que nos diferencian.

EQUIPO HUMANO

KNOW - HOW

Tanto en la parte comercial, en la administrativa y de gestión, como

Conocemos y dominamos el proceso ideal de atención al

los mystery shoppers que realizan las visitas, llamadas y consultas

cliente y de venta de empresas de cualquier actividad y sector.

online, poseen la formación específica, la profesionalidad y el rigor

Además de los aspectos que generan más

óptimos. Nuestro personal está continuamente en proceso de

satisfacción/insatisfacción a los clientes y consumidores.

formación y renovación para adaptarnos y actualizarnos a las nuevas
necesidades de las empresas y los clientes..

2.000 MYSTERY SHOPPERS

NUESTRA ESPECIALIZACIÓN

Tenemos más de 2.000 mystery shoppers repartidos por toda

Con nuestras técnicas del Mystery Shopper, Mystery Guest,

España (incluidas Islas Baleares y Canarias). Cada uno de ellos tiene

Mystery Calling y Mystery Web podemos analizar el servicio que

su perfil y formación particular como MS en cada tipo de empresa.

presta cualquier empresa, ya sea presencialmente, telefónicamente
o via online.

www.mysteryshopperspain.com
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SERVICIO AL CLIENTE
DE CALIDAD =
BENEFICIOS

El servicio ha dejado
mucho que desear…

Nunca recomendaría
este sitio…

¿Es esto lo que ocurre realmente en tu punto de venta y no lo sabes?
¿Será por ello que tus ventas han disminuido?
¿Qué estás haciendo mal?
¿Sabes lo que opinan los clientes de tu empresa?
¿Das un servicio de calidad?
¿Sabes lo que hace tu competencia mejor que tú?

Yo aquí no vuelvo…

La finalidad principal de utilizar las técnicas del MS como
evaluación de la calidad de servicio y de los protocolos de
venta de tu personal es la de:
Mejorar la rentabilidad y el beneficio de tu empresa.
Se pierden muchas más ventas y clientes por una mala
atención y por un servicio deficiente que por un producto
de mala calidad.
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.

Que personal más
poco profesional…

MYSTERY SHOPPING:
LA MEJOR MANERA DE EVALUAR EL SERVICIO DE TU EMPRESA

Evaluación de un proceso de compra real en tu
empresa por un cliente real.

Obtención de un informe con resultados reales y
cuantificables para la toma de decisiones.

Informe mas exhaustivo y detallado que una
encuesta personal.

Mayor motivación e involucración del personal de
la empresa al saber que están siendo controlados y
evaluados.

Evaluación profesional, detallada y objetiva de los
servicios de tu empresa.

Mejorar enseguida la imagen, el servicio, la
rentabilidad y el beneficio de tu empresa.

Posibilidad de estudiar a tu competencia para
mejorar tu servicio.

www.mysteryshopperspain.com
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MYSTERY SHOPPING:
OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR A TU COMPETENCIA
Para mejorar la posición en el mercado de tu empresa es
fundamental analizar y evaluar a tu competencia.

¿Por qué mis competidores funcionan mejor que yo?
¿Qué hacen ellos distinto y/o mejor que mi empresa?

Así sabremos si el servicio que estamos dando es óptimo, nos
daremos cuenta mejor de nuestros puntos fuertes y
sobretodo, y más importante, de los débiles.

La enorme
competencia

www.mysteryshopperspain.com

+

Formación y
exigencia de los
clientes

+

La complicada
situación
económica

=

Nos obliga a fidelizar
todavía más a nuestros
clientes y darles el mejor
servicio posible.
Es el aspecto más
importante para mejorar la
rentabilidad de nuestros
negocios.
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NUESTROS SERVICIOS:
1. MYSTERY SHOPPER
Una persona cualificada y formada por nuestra empresa, actuará como
Mystery Shopper o Cliente Misterioso en su empresa o en la del
competidor que usted nos indique. Previamente, habremos consensuado
con ustedes, un cuestionario amplio y detallado con los aspectos a
comprobar y evaluar.
El MS valorará honesta y profesionalmente su satisfacción real respecto a:
Las instalaciones: exteriores, interiores y el “lugar de venta”.
Los atributos del producto, del precio, ofertas y promociones…
Los servicios demandados y obtenidos.
El trato y profesionalidad del personal de la empresa, etc..

Tras la visita, nuestro MS rellenará el cuestionario fiel y exhaustivamente.
Posteriormente, MYSTERY SHOPPER SPAIN le enviará un informe con
los datos, estadísticas, gráficos, conclusiones y acciones correctoras para
que usted pueda tomar las decisiones con el fin de mejorar la imagen y
calidad de servicio de su empresa.
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Servicio y Trato Recibido

2. MYSTERY GUEST
El Mystery Guest (Huésped o Invitado misterioso) es la variante de la
técnica del MS aplicada a los HOTELES Y CASAS RURALES, en los cuáles
se requiere un ALOJAMIENTO.
Para conseguir la satisfacción total de los huéspedes es necesario reducir
al máximo posible la diferencia entre las expectativas previas frente a los
servicios y atención recibida.
EL Mystery Guest evaluará exhaustivamente todos los aspectos que
componen los servicios actuales de su Hotel, Hostal o Casa Rural.

Valorará, entre otros servicios, su satisfacción respecto:
El proceso de Reserva y de Recepción del hotel.
El estado, disposición y limpieza de las instalaciones exteriores e
interiores.
Los servicios y confort relativos a la habitación y el baño.
El desayuno y el restaurante.
La amabilidad, predisposición y profesionalidad del personal.
Resto de servicios disponibles y recibidos por el hotel y su personal.
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–

Expectativas Previas

=

Satisfacción
Neta
Obtenida

3. MYSTERY CALLING
Utilizamos el Mystery Calling o “llamada misteriosa” para valorar el
servicio y la atención telefónica que presta tu empresa.
Una persona de nuestra empresa llevará a cabo una o varias llamadas
telefónicas, y haciéndose pasar por un cliente, evaluará cuestiones tales

como:
Tiempos de espera
Profesionalidad, empatía y confianza recibidas
Conocimiento de los productos y servicios
Seguimiento del protocolo de atención al cliente
Solución de dudas
Satisfacción general con la atención telefónica recibida
Una mala atención telefónica dañará cualquier relación comercial
presente o futura con tus clientes.
Te asegurarás de que tu personal mantendrá un alto nivel de motivación
y optimizarás tu servicio de atención telefónica.
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4. MYSTERY WEB – ONLINE –
REDES SOCIALES
Mediante estas técnicas comprobarás como es la experiencia y satisfacción de
tus clientes finales a la hora de ponerse en contacto con tu empresa a través de
la red: web, email, redes sociales, blogs, chats o formularios de contacto.
Nuestros mystery shoppers, haciéndose pasar por clientes comunes, evaluarán
su satisfacción con todos los servicios online que prestas y con los que deberías
tener:

Consultas y respuestas por medio de email y formularios de contacto.
Opinión y Satisfacción de tu Página web y/o de tu Marketing Online.
Actualizaciones e interacciones en redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram...).
Tu posicionamiento en buscadores (Google, Yahoo)
Videos corporativos o promocionales en YouTube, etc..

Una reputación online positiva es determinante en la
consecución de exitosos beneficios
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EMPRESAS, SECTORES Y ACTIVIDADES QUE EVALUAMOS
Evaluamos la calidad del servicio de empresas y franquicias de todos los sectores:
Estamos especializados en el sector de la automoción: Nos avalan más

Cualquier tipo de empresa debe saber lo que opinan los clientes de

de 15 años de experiencia analizando la calidad de servicio y los

su servicio: “Un servicio es de calidad, sólo si el cliente lo percibe”.

estándares de marca en dicho sector.

.

AUTOMOCIÓN:
Concesionarios, Servicios Oficiales
y Multimarca

RESTAURANTES

HOTELES y CASA RURALES:
Mystery Guest

SUPER HIPERMERCADOS

CENTROS
COMERCIALES

CENTROS DE OCIO – CINES PARQUES TEMÁTICOS

FARMACIAS

ENTIDADES DE CRÉDITO Y
ASEGURADORAS

JOYERÍAS

TIENDAS DE ROPA Y DE
CALZADO

ESTANCOS

AGENCIAS DE VIAJES

INMOBILIARIAS

GASOLINERAS

ORGANISMOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, etc

www.mysteryshopperspain.com
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El horario de las visitas del Mystery Shopper lo ajustamos a las necesidades de su empresa. Pudiendo ser durante las 24h de Lunes a Domingo si fuera necesario.

ATENCIÓN AL CLIENTE
96.349.75.20

DÓNDE ENCONTRARNOS
Centro de Negocios Las Cortes, Av. Cortes

E-MAIL
info@mysteryshopperspain.com

Valencianas nº 41 Planta 1ª 46015 Valencia
DIRECTOR COMERCIAL
Óscar Domingo García

WEB
HORARIO

www.mysteryshopperspain.com

Lunes a Viernes: 9h-14h y de 16h-19.30h
TELÉFONO MÓVIL
655.434.531

FACEBOOK
www.facebook.com/mysteryshopperspain

