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1. El reto 

Una importante empresa distribuidora de productos 

tecnológicos de gama alta, con tiendas en la 

mayoría de las capitales españolas, ha apostado 

fuertemente por una estrategia de experiencia 

cliente en sus puntos de venta, y de oferta de valores 

añadidos muy diferenciadora. Los vendedores tienen 

una cuidada formación y pautas muy claras 

respecto a la forma de atención, los argumentos, las 

demostraciones que deben hacer, los servicios y 

productos que deben ofertar según perfil de clientes, 

etc. Por otro lado, se ha cuidado mucho la 

decoración y disposición de la tienda, el ambiente 

físico, etc. Una vez implantada la “experiencia 

cliente” quieren poder controlar si efectivamente se 

lleva a cabo y detectar los posibles fallos para 

trabajar sobre ellos. Los estudios de satisfacción del 

cliente no les aportaban  información esclarecedora 

sobre estas cuestiones. 

 2. La solución 

Tatum, ha propuesto aplicar la técnica Mystery 

Shopping con el fin de “auditar” el cumplimiento de 

los procesos establecidos y detectar, también, si 

existían algunas disfunciones en los procesos 

elaborados una vez puestos en práctica en los 

puntos de venta.  

3. Metodología de actuación 

Caso de éxito 

Efectividad comercial 

En tatum ayudamos a mejorar la efectividad de la función comercial mediante la aplicación 

de modelos avanzados de diagnóstico, diseño e implantación. 

 

Aplicamos técnicas de investigación (cualitativas y cuantitativas) y modelos propios 

testados de análisis que facilitan la toma de decisiones exitosas en la áreas comerciales y 

de marketing de nuestros clientes. 

Creación de los 

segmentos 

Fase 1- Diseño del cuestionario 

Este primer paso es de una importancia crucial ya que 

aquí se determina qué aspectos son los que se van a 

observar y se va a establecer, además, el valor que se le 

va a dar a cada uno de  ellos para obtener una calificación 

global en cada medición que se realiza.  Los temas 

concretos a medir provienen de los resultados de una 

investigación cualitativa previa con clientes para garantizar 

que lo observado es importante para el cliente. Sin 

embargo, hay temas que son importantes para la 

empresa, los note o no el cliente,. Por ese motivo, el 

listado final de temas debe ser el resultado mixto de unir 

las expectativas del cliente con las instrucciones que se le 

da al vendedor y que éste debe cumplir, 

independientemente de que el cliente sea o no consciente 

de ellos. 

 

 Se decidió evaluar cuatro ámbitos: 

 

• Aspectos vinculados con el espacio  físico  

(decoración, ambiente, colocación de producto, 

agrado con aspectos tales como música, temperatura, 

etc.). 

• Presencia del empleado (vestimenta, identificación, 

aseo, etc.). 

• Aspectos que tienen que ver con la atención al cliente 

(amabilidad, saludo, accesibilidad, diligencia, tiempo 

de espera, educación, acompañamiento) 

• Aspectos que tienen que ver con una venta “de 

calidad” (detección de necesidades, asesoramiento, 

argumentaciones, alternativas, información de 

promociones, etc.) 

• La experiencia de compra (superación de 

expectativas, recomendación, nivel de agrado y 

sorpresa, alternativas, etc.) 

 

Se estableció también una ponderación entre 1 y 2 para 

cada uno de los aspectos y ésta fue una decisión de la 

compañía en función de sus prioridades. 

El cliente  quería, asimismo, tener un control 

personalizado por vendedor  para establecer áreas de 

mejora  para cada uno de ellos, y también porque se 

estableció un sistema de incentivos vinculado a esta 

medición. Los empleados conocen y aceptan estos 

controles y las mediciones se hacen llegar a las tiendas 

todos los meses para su conocimiento. 

. 



3. Metodología de actuación 

Fase 2 – Preparación trabajo de campo 

Es muy importante definir claramente cada uno de los 

conceptos que se miden. Hay que formar en ello a los 

entrevistadores, pero también es conveniente ponerlo en 

el mismo cuestionario. Por ejemplo: 

 

• Amabilidad (sonríe y mira a los ojos mientras le habla, 

intenta buscar soluciones positivas, explica lo que 

hace en cada momento, se preocupa por producir una 

sensación “confortable” en el cliente…) 

• Proactividad en el asesoramiento (hace preguntas 

para orientar mejor, ofrece varias opciones de 

producto, explica otros servicios del banco, pide datos 

para el seguimiento…) 

• Proactividad en la oferta de productos y servicios 

(presenta de forma espontánea los productos más 

adecuados a la demanda, utiliza argumento de venta 

completos, ofrece servicios añadidos…). 

 

Se establecieron tres escenarios en los que los supuestos 

clientes preguntaban por diferentes productos, ya que 

existían unos protocolos independientes según tipo de 

producto en función de sus funcionalidades y precio. 

 

Dado que el tipo de clientes de estos puntos de venta es 

de un espectro muy amplio de edad y profesión, se han 

buscado entrevistadores diversos para comprobar si 

existía o no un patrón de atención en función de 

prejuicios personales del vendedor. 

  

La definición de escenarios ha sido muy minuciosa para 

que todos los entrevistadores lleven el mismo 

argumentario y se puedan comparar los resultados 

obtenidos entre los distintos puntos de venta y en las 

sucesivas mediciones que se realicen. Por este motivo, se 

definieron las características personales del cliente , los 

motivos de uso del producto, la profesión , etc.  

 

Se les ha especificado  también, los aspectos que deben 

observar y los aspectos sobre los que deben preguntar 

especialmente. En este caso, se  les pidió una 

diferenciación entre los aspectos en los que 

espontáneamente ha habido información y los aspectos 

sobre los que hubo información sólo ante el requerimiento 

del supuesto cliente.  

 

Como último paso de preparación del trabajo de campo se 

decidieron los puntos en los que realizar la medición, las 

franjas horarias en las que realizarlo, los días de la 

semana y la cantidad de mediciones en el mismo punto 

de venta.  
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4. Conclusiones 

El proyecto permitió : 

• Superar los resultados obtenidos en los estudios de 

satisfacción de clientes ya que los clientes pueden no 

quejarse o señalar como malo un servicio que no es 

brindado a total satisfacción o pueden exigir sólo lo 

que conocen o consideran lógico, sin sorpresas. Por 

este motivo, la auditoría realizada por expertos  es la 

forma de garantizar una adecuada calidad de servicio. 

• Aunar en una única herramienta el seguimiento del 

servicio brindado, con el programa de incentivación y 

de formación de vendedores. 

Los entrevistadores debían calificar al punto de venta en 

cada uno de los ítems, así como realizar una valoración 

global del punto de venta y del vendedor e n particular. 

 

Pero además de esa evaluación cuantitativa, se le solicitó 

una valoración cualitativa. Dicha valoración cualitativa era 

aún más importante cuando la calificación cuantitativa era 

menor de siete. Sólo con la valoración cualitativa se podía 

entender mejor la puntuación y fue de gran utilidad para 

la implementación de aspectos a mejorar. 

 

Una vez recogida la información se procedió a la 

tabulación de las respuestas obtenidas. Cada punto de 

venta obtuvo una ficha de resultados con todas las 

mediciones realizadas. En dicha ficha se estableció la 

puntuación obtenida en cada ítem y en cada apartado, 

antes de la ponderación y después de la ponderación.. La 

puntuación media obtenida por el punto de venta y por el 

empleado en cada medición, y el %  que tanto el 

empleado como el punto de venta han alcanzado respecto 

a la puntuación máxima que pueden obtener, después de 

la ponderación. 

  

 

Fase 3-Realización del trabajo de campo – 

Análisis e informe 

tiendas


