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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. RESUMEN DEL TRABAJO 
 
Resumen: Este proyecto se centra tanto en detallar las características, 
métodos de ejecución, pasos, objetivos, beneficios y sistemas de evaluación de 
la técnica de mystery shopping como también en analizar la repercusión de 
cuya técnica en empresas turísticas. Se estudiará las principales normas de 
regulación a la hora de aplicar esta herramienta, y además de ello, se ilustrará 
cuándo y porqué apareció y cómo esta técnica ha ido evolucionando y ganando 
más importancia durante los años entre las empresas y la gran relación que 
tiene con la calidad de bienes y servicios ofrecidos. 
 
Abstract: This project is focused both explain in detail the characteristics, 
execution methods, steps, goals, benefits and the evaluation systems of the 
mystery shopping and analyse the repercussion of this technique in the tourist 
enterprises. The main regulation rules will be explained when this tool is 
applied, moreover, it will be explained when and why it arose and how this 
technique has been evolving during the years in business companies and the 
big relation that it maintains with the quality of the offered goods and services. 
  

1.2. TEMA 
 

La elección del tema es la parte más importante, y al mismo tiempo es la 
más complicada del trabajo de fin grado. He decidido centrar mi trabajo de fin 
de grado en la investigación del llamado Mystery Shopping en empresas 
turísticas. A día de hoy, no todo el mundo conoce dicha técnica, cosa que me 
impresiona, por ello, quiero elaborar este trabajo para mostrar su importancia. 

 
 1.3. JUSTIFICACIÓN 

  

 La elección de dicho tema se debe a la gran importancia que está 
teniendo desde hace cuestión de años en la prosperidad de las empresas, no 
tan solo a nivel de  empresas turísticas sino que también a nivel de otro tipo de 
industrias.  

 

Otra razón por la que he optado realizar dicho trabajo, es porque he 
estado presente (como empleado) en varias actuaciones de mystery shopping 
durante estos años que he estado trabajando en diferentes compañías 
turísticas, y me gustaría saber más detalladamente sobre qué se basan los 
datos obtenidos, qué pasos se han de seguir para la elaboración del estudio, 
cómo se debe de actuar como agente de mystery shopping, entre otras. 

 

Como he dicho anteriormente, el peso de efectuar esta técnica va 
aumentando a medida que el tiempo pasa, debido a que en la actualidad hay 
bastante competencia entre empresas y esto influye a que la importancia de la 
atención al cliente sea cada vez mayor, ya que una buena atención al cliente 
conlleva, en parte, a su fidelidad, donde más adelante se detallaran todos los 
beneficios que ello conlleva. 
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2. CONCEPTO DEL MYSTERY SHOPPING 
 

 Un dato curioso sobre esta técnica o herramienta de evaluación es que 
actualmente consta de una gran multitud de denominaciones aunque su 
nombre original sea mystery shopping.  Por lo tanto, diferentes nombres que 
pueden ser usados para referirse a dicha herramienta son como por ejemplo 
silent shopping, mystery consumer, store shopper, compra misteriosa, 
pseudocompra, cliente misterioso, cliente incógnito, cliente fantasma… 

 

Mystery shopping es una técnica utilizada por muchas empresas con el 
principal objetivo de valorar y mejorar la calidad de la atención al cliente 
(aspectos como la profesionalidad, eficacia, rapidez, cortesía, presencia, etc) 
que una empresa presenta a la hora de otorgar un bien o un servicio a sus 
clientes. Pero además de ser como una herramienta de motivación, mejorando 
la productividad de sus empleados, tiene otras dos finalidades importantes: 
medir el entendimiento o el conocimiento que se tiene del bien o del servicio; y 
actuar como herramienta comparativa de mercado, es decir, lo que es llamado 
como benchmarking. Esta última finalidad ha ganado mucha fama ya que 
permite la recopilación de información y obtención de ideas de mejora al 
comparar previamente facetas (datos, sistemáticas, organización…) de tu 
entidad con la competencia o líderes de la industria. 

 

 La técnica de mystery shopping se considera como una herramienta 
mixta ya que combina técnicas cualitativas (como por ejemplo estudios de 
profundidad o grupos de discusión) y técnicas cuantitativas (formularios). 
Según Ballina (1999) aunque se trate en principio de una técnica cualitativa 
debido a su amplitud y flexibilidad, hace que todos los datos recolectados 
durante el estudio puedan tener una aplicación cuantitativa. 

 

La mayoría de las veces esta práctica es requerida por los directivos de 
las compañías para tener un conocimiento claro, directo y objetivo de la calidad 
que se está ofreciendo en la realidad y contrastarla con la calidad 
preestablecida en los parámetros de la empresa, que al mismo tiempo, la 
compara con los índices de calidad que la competencia presenta. 

 

Esta herramienta claramente es efectuada sin previo aviso, es decir, se 
realiza a través de visitas en las que no se informa de su llegada para así poder 
determinar tanto los puntos fuertes como los débiles y así corregir los puntos 
de contacto con el cliente que necesitan ser mejorados. Para poder determinar 
y perfeccionar estos momentos de la verdad, el agente que realiza el mystery 
shopping deberá observar y evaluar atentamente cada momento de interacción 
que el empleado tenga con dicho agente. Así que, es una herramienta que 
adquiere la información de una manera personal, directa y primaria, ya que se 
realiza desde el punto de vista del consumidor, siendo la mejor manera para 
describir aspectos como la calidad, eficiencia y satisfacción del consumidor. 
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3. ORIGEN DEL MYSTERY SHOPPING 

 

 Esta herramienta, como se ha dicho, no es que sea muy reciente, ya que 
se lleva utilizando desde hace años. Antiguamente, no se oía hablar mucho de 
dicho método de inspección pero con la medida del paso del tiempo ha ido 
ganando mayor expansión y se ha convertido, a día de hoy, en una actividad 
muy popular en el mundo empresarial. 

 

 Concretamente, esta técnica surgió a principios de 1940 debido a que 
Wilmark (una compañía norteamericana) la aplicó para comprobar si tanto el 
servicio como la atención ofrecida se regían a la calidad preestablecida, como 
también para asegurarse de que sus trabajadores cumplían todas las normas y 
no cometían ningún tipo de robo. 

 

 La popularidad de dicha herramienta llegó a mediados de los años 70 y 
principio de los años 80, que es cuando gran número de empresas se 
percataron de la gran importancia de analizar a los clientes internos en sus 
diversos establecimientos. Esto fue debido a su uso habitual por  muchas 
empresas relacionadas con servicios financieros y con la hostelería Pero a 
partir de 1990, gracias a la aparición de internet, se apreció una gran 
propagación, ya que estas entidades se difundieron apenas sin esfuerzo, 
publicitándose a través de internet por un “módico” precio. 

 

 Cada año que pasaba, nuevas mejoras en internet surgían, y dicha 
práctica tuvo gran esplendor al llegar la creación de ciertos sistemas de 
software para crear y enviar encuestas. Se podría decir que a medida que la 
tecnología avance, el desarrollo de este tipo de industria irá aumentando 
exponencialmente, puesto que se ha pasado de cuestionarios a mano a 
grabaciones de imagen y sonido a través de micrófonos y cámaras. 

 

 Una gran evolución que se ha presentado en esta industria gracias a las 
nuevas tecnologías es el llamado eMystery Shopper. Este tipo de cliente 
misterioso es el que se centra en evaluar páginas web como la manejabilidad, 
eficacia, el servicio al cliente de manera online (por ejemplo, la calidad y 
rapidez de respuesta), la seguridad a la hora de efectuar el pago a través de 
internet, tiempo de envío y políticas de reembolso. 

 

 Aunque el mystery shopping tenga mayor fuerza en América debido a su 
origen, en Europa, en países como Reino Unido esta técnica está muy 
presente en ciertas autoridades locales y otro tipo de entidades sin fines de 
lucro como sería la iglesia. Lamentablemente no se podría decir lo mismo de 
España, ya que no son muchas las agencias (comparadas con otros países) 
que hayan surgido en España especializadas en mystery shopping. 

 

 Actualmente, esta práctica ya no solo se aprecia en servicios financieros 
u hostelería, sino que también se realiza en diferentes establecimientos como 
agencias de viajes, aeropuertos, aerolíneas, balnearios, gasolineras, clubes 
deportivos, cines, bibliotecas, servicios de comida rápida, restaurantes… Pero 
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un dato importante, es que a partir del 2010 se empezaron a dar casos en la 
industria del turismo médico, como por ejemplo en clínicas, para cerciorarse de 
que la experiencia vivida y la calidad de los materiales utilizados eran óptimas.  
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4. MYSTERY SHOPPER 
 

Como se ha dicho antes, para poner en práctica esta herramienta se 
requiere de un agente, dicho agente es llamado mystery shopper o cliente 
misterioso. 

 
 4.1. SELECCIÓN DEL AGENTE 
  
 
 · 4.1.1. VÍA DE CONTRATACIÓN 
 

El agente que actúe como mystery shopper no tiene porqué ser siempre 
de una empresa externa, sino que también se dan casos en el que el mystery 
shopper es un integrante de la propia empresa, especializado, tras una gran 
formación, en la elaboración de esta tarea. En la siguiente tabla (Tabla 1) se 
expondrán tanto los puntos positivos como negativos de los dos tipos de 
opciones a la hora de la contratación de un agente de mystery shopping: 

 
Tabla 1. Diferencias entre las vías de contratación del mystery shopper. 

CONTRATACIÓN INTERNA CONTRATACIÓN EXTERNA 
(+) Menor coste 

 
(-) Mayor coste 

(+) Formación firme y profunda ya adquirida 
 

(-) Preparación de cursos de formación 

(+) Garantía de seguimiento del protocolo 
 

(-) Riesgo de incumplimiento del protocolo 

(+) Mismo agente → Mismo criterio 
 

(-) Diferentes agentes → Diferentes criterios 

(-) Menor óptica de cliente 
 

(+) Mayor óptica de cliente 

(-) Evaluación en diferentes períodos 
 

(+) Evaluación simultánea 

(-) Agentes limitados 
 

(+) Mayor opción de agentes 

(-) ↑Dificultad de envío del agente al destino 

 

(+) ↓Dificultad de envío del agente al destino 

(-) “Abandonos” en puestos de trabajo 
 

(+) No “abandonos” en puestos de trabajo 

(-) Mismo agente → (↑)% de revelación 

 

(+) Diferentes agentes →(↓)% de revelación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Como se expone en la tabla anterior (Tabla 1), los dos tipos de 
contratación llevan sus ventajas como también sus desventajas. Aquí, será la 
empresa que deberá decidir qué tipo de contratación le conviene más teniendo 
en cuenta aspectos como el coste de dicha práctica o como la rapidez de 
realización de la misma. Ahora se va a detallar de manera más precisa cada 
uno de los puntos anteriores suponiendo que la empresa, que quiere obtener el 
servicio de mystery shopping, pertenece a la industria hotelera.  
 

Decantándose por el número de opciones de agentes a la hora de elegir, 
se puede contemplar como el número de agentes de mystery shopping es más 
reducido a través de la contratación interna que a través de la contratación 
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externa. Este aspecto acarrea consigo particulares ventajas y desventajas en 
los dos tipos de contratación como por ejemplo, mientras que mediante la 
contratación interna se consigue un estudio de la calidad bajo el mismo criterio, 
la posibilidad de que el agente sea delatado es mucho más mayor ya que es 
una misma persona la que va realizando el estudio en los diversos 
establecimientos hoteleros. Por otro lado, mediante la contratación externa se 
conseguirían resultados algo más diversos y menos acertados debido a los 
diferentes puntos de valoración entre agentes, pero el porcentaje de ser 
identificado como agente de mystery shopping, por parte de los empleados, 
sería notablemente más bajo. 
 
 Centrándose en el aspecto del coste de la práctica, se puede comprobar 
que el coste es más elevado a la hora de subcontratar a un agente externo que 
a un agente interno, ya que habría que pagar el servicio de dicho agente y el 
precio lo establecería la empresa especializada en la técnica de mystery 
shopping. Por otra parte, si se optara por la contratación interna se podría 
gratificar al agente no tan solo de manera monetaria (posibilidad de discusión 
del precio del servicio con dicho agente) sino que también se le podría 
complacer con diferentes tipos de incentivos como ampliación del período de 
vacaciones, ascenso vertical dentro de la empresa, mayor poder decisivo, entre 
otros. 

Considerando el aspecto de tiempo de realización y enfocándonos en la 
formación, el tiempo de ejecución de la práctica sería más corto por medio de 
contratación interna que por contratación externa, ya que el agente sabría de 
antemano la sistemática de la empresa, cómo funciona, y el protocolo y la 
calidad establecida por dichos directivos. Pero por otra parte, una característica 
que beneficia de manera consistente a las cadenas hoteleras a la hora de llevar 
una rápida práctica y obtención de resultados es el poder realizar dicha práctica 
de manera simultánea en los diferentes establecimientos hoteleros de la 
cadena. Por lo tanto en este caso, sería más conveniente la contratación 
externa de los agentes ya que permitiría realizar todos los estudios al mismo 
tiempo y serían más fáciles de efectuar en diferentes puntos geográficos. 
 

Otro aspecto importante a ver cuándo se quiere realizar dicha práctica 
es que si el agente es interno la garantía del correcto seguimiento del protocolo 
y de las pautas dadas es más alta a razón de que es la misma empresa quien 
lo prepara y lo lleva a cabo. En caso contrario, al no tener tanto poder a la hora 
de la planificación y ejecución de la técnica, el seguimiento del protocolo y de 
las instrucciones dadas quedaría más incierta bajo la contratación de un agente 
externo. Al mismo tiempo, ningún empleado debería abandonar su puesto de 
trabajo en la empresa a la hora de proceder a la práctica por medio de un 
agente externo, pero en cambio, si se recurre a la ayuda de un agente interno, 
implícitamente se fuerza a que aquel sujeto abandone su puesto de trabajo 
habitual, con lo que se “fuerza” a otro empleado a realizar el trabajo o 
responsabilidades de dicho puesto, cuando ese mismo queda desatendido. 

 
Por último, queda por decir que si el agente es externo al hotel, se puede 

conseguir una visión más acertada como simple cliente, ya que dicho agente 
no pertenecería a la cadena hotelera y el estudio sería totalmente desconocido 
para él (ya que podría ser la primera vez que el agente estuviese en ese hotel). 
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Sin embargo, si el agente es un componente interno de la empresa, puede que 
su visión como cliente quede un poco distorsionada al fijarse en pequeñas 
peculiaridades que solo un empleado se daría cuenta de ello (debido a su 
formación, responsabilidades o como a la experiencia que ha ido ganando 
durante todos los años servidos dentro de la empresa) o, como por otro lado, 
podría dejarse pequeños detalles que solo un cliente se daría cuenta a la hora 
de solicitar el servicio en este caso, ya que el agente tendería a tener una 
visión más como empleado que como cliente, alejándose, de este modo, de 
que factores influyen al grado de satisfacción de los clientes de cuya empresa 
hotelera. 

 
  · 4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES 
 
 Por lo tanto, como se ha dicho anteriormente, la elección de dicho 
agente está a manos de la empresa que desea realizar el mystery shopping. 
Dicha selección, también dependerá de una serie de características, que se 
darán en los propios mystery shoppers, que influirán a la hora de elegirlos. 
Estas características son las que se indican en la siguiente tabla (Tabla 2): 

 
Tabla 2. Características a la hora de la selección de un mystery shopper. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como bien se ha puesto en la tabla anterior (Tabla 2), una de las 
características físicas del agente es el perfil ya que debe pasar desapercibido 
entre los consumidores habituales a la hora de llevar la técnica a la práctica. La 
empresa mirará detalles como: sexo, edad, fisionomía… 
 

 
PLASMACIÓN 

DE 

IMPRESIONES 

 
GRADO DE 

IMPROVISACIÓN 

 
RETENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

CAPACIDAD 
DE 

ACTUACIÓN 

 

 

PERFIL 

 
CARACTERÍSTICAS 

DECISIVAS 
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 Una de las características más importantes es la interpretación de cliente 
potencial o común, ya que si los empleados le delatan, el estudio sería inválido. 
 
 La retención de información claramente se refiere al talento de 
memorizar cada aspecto evaluado mientras actúe como cliente. Claramente, el 
agente no podrá anotar ningún dato estando bajo la presencia de los 
empleados.  
 
 Nada es predecible en un futuro, con ello me refiero a que pueden surgir 
improvistos donde el agente se vea apurado a la hora de tomar su papel. Por 
ello, una particularidad que debe tener el agente es el nivel de improvisación 
para no ser descubierto en este tipo de sucesos. 
 
 A la hora de compartir su experiencia o impresiones, el agente deberá 
redactar con máximo detalle todo lo que ha ido captando mientras se elaboraba 
dicha práctica. Debe de reflejar sus comentarios, opiniones y explicar de 
manera clara sus evaluaciones para que tengan un fundamento. 

 
Además de ello, otros aspectos importantes, posteriores a la actuación, 

en los que se debería fijar la empresa son como por ejemplo nivel de ortografía 
y gramática del agente, agregación de muestras “sólidas” ya sean grabaciones 
de imagen o sonido o simples fotografías y un aspecto bastante importante a la 
hora de contratar nuevamente los servicios de un agente es el grado de 
incumplimiento de lo pactado con la empresa relacionado con la fecha de la 
visita, aspectos analizados durante el mystery shopping o el día de entrega del 
estudio. 

 
4.2. ACTUACIÓN DEL AGENTE 

 
 El  agente, o diferentes agentes, deberá(n) visitar la empresa las veces 
que se le requiera durante un periodo de tiempo, y examinarla interpretando el 
papel de un consumidor habitual, es decir, de manera anónima deberá comprar 
o solicitar información sobre algún producto o servicio ofrecido mientras efectúa 
un cuidadoso estudio y así poder percibir la imagen que una empresa muestra 
cara al público. Este análisis que se realiza durante el acto de la compra reúne 
una serie de puntos que el cliente incógnito ha de inspeccionar a orden del 
propietario. 
 
 El análisis debe recoger información como la siguiente suponiendo que 
el mystery shopper está evaluando una compañía aérea: 
 

· El tiempo que los pasajeros han de esperar antes de ser atendidos, 
   tanto en tierra como en el avión, como por ejemplo, al facturar maletas 
   o al pulsar el botón de llamada al azafato para tomar nota o preguntar 
   cualquier consulta. 
 
· El trato y la profesionalidad de los azafatos. 
 
· Sistema de organización entre empleados. 
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· Atención y antelación a las necesidades de los pasajeros. 
 
· Tipo de atmosfera laboral. 
 
· El grado de calidad de las explicaciones antes de efectuar el vuelo. 
 
· La rapidez, claridad, calidad de respuesta y amabilidad ante alguna 
   consulta o queja de manera telefónica o vía online (correo electrónico). 
 
· Cumplimiento de los protocolos establecidos por los directivos. 
 
· El estado de los alimentos al ser servidos (fríos o calientes, 
   presentación, condiciones sanitarias, etc). 
 
· El nivel de limpieza, higiene y orden que presenta el avión. 
 
· Espacio del pasajero al estar sentado en su respectivo asiento. 
 
· Existencia de revistas, hoja de evacuación de emergencia y 
   equipamiento en caso de náuseas. 
 
· Estado higiénico de los aseos y el abastecimiento en ellos (papel 
   higiénico, jabón, bacteriostáticos, secamanos, entre otros). 

 
 Como se ha podido comprobar el cliente misterioso no solo recopila 
información sobre la actuación, servicio o la imagen del personal sino que 
además observa el cumplimiento del protocolo fijado por los propietarios y tanto 
el estado interior como exterior del establecimiento. Véase en la siguiente tabla 
las categorías y aspectos evaluados (Tabla 3): 
 

Tabla 3. Aspectos evaluados durante la recopilación de información. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los mystery shoppers son previamente preparados, mediante una gran 
formación y estudio, para que no levanten ninguna sospecha, ya que durante la 
auditoría no debe ser descubierto por los empleados.  

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CLIENTE INTERNO PROFESIONALIDAD  BIEN/SERVICIO LOCAL 

 - Imagen 
 - Rostro 
 - Vestimenta 
 - Nombres 
 - Número de empleados 
 - Sexo 
 - Edad 
 
 

 - Atención al cliente 
 - Seguimiento del protocolo 
 - Tiempo de recibimiento 
 - Trato 
 - Energía 
 - Eficiencia 
 - Eficacia 
 - Rendimiento 
 - Indicación 
 - Explicaciones 
 - Sugerencias 
 - Persuasión 
 - Cross-selling 
 

 - Exhibición 
 - Introducción 
 - Estado (Producto) 
 - Calidad  
 - Valor 
 - Temperatura 
 - Condiciones 

Sanitarias 
 - Tiempo empleado 
 - Rapidez (Servicio) 
 

 - Limpieza 
 - Higiene 
 - Orden 
 - Mantenimiento 
 - Fachada 
 - Logotipo 
 - Horario 
 - Promociones 
 - Alumbrado 
 - Temperatura 
 - Atmosfera 
 - Aroma 
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En caso contrario, la inspección se daría como nula debido a que ciertos 
datos obtenidos (como la actitud, profesionalidad, atención…) de los 
trabajadores serían “mejorados” bajo la presencia de un examinador y no 
serían válidos para hacer una comparación posteriormente. El único caso 
donde podría ser descubierto y que la recolecta de información siga siendo 
válida sin ninguna alteración, sería delatándose al realizar dicho análisis. 
 
 Alguno de estos agentes podría optar por tomar el papel de un cliente 
problemático fingiendo tener problemas al pagar, exigiendo servicios 
adicionales, devolviendo un producto anteriormente comprado, reclamando la 
hoja de reclamaciones, como también por ejemplo en la industria hotelera 
solicitar un upselling debido a que las condiciones de la habitación no eran las 
esperadas… para así analizar no tan solo la actuación usual sino que también 
la actuación de los empleados en una situación crítica, tomando nota mental de 
los conocimientos y aptitudes del cliente interno al tratar un caso especial. 
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5. METODOLOGÍA DEL MYSTERY SHOPPING 
 
 La metodología para aplicar la técnica de mystery shopping constituye 
una serie de fases como se puede apreciar en la siguiente tabla (Tabla 4): 
 

Tabla 4. Etapas para llevar en práctica la herramienta de mystery shopping. 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 
1. Definición del proyecto Reunión con los directivos de la empresa para 

establecer objetivos y aspectos a analizar 
 
 

2. Diseño de la encuesta Creación de la encuesta a partir de los objetivos y 
de los parámetros fijados 
 
 

3. Selección del mystery shopper La empresa contrata al agente con el perfil de 
cliente habitual en base a los locales establecidos 
 
 

4. Formación del mystery shopper Los agentes son formados para actuar como 
cliente habitual, a la vez que citan las pautas que 
han de seguir al rellenar el formulario, y como 
también soluciones para posibles imprevistos 
 
 

5. Planificación de visitas Establecimiento de número de visitas, fechas, hora 
y los diferentes agentes que deban realizarlas 
 
 

6. Visita a los establecimientos Los agentes visitan el establecimiento para evaluar 
el servicio al cliente, mantenimiento y los aspectos 
fijados anteriormente. 
 
 

7. Análisis de la información recolectada Análisis cuantitativos que son reforzados con 
información cualitativa donde se comparan los 
resultados obtenidos con los parámetros 
preestablecidos por los directivos 
 
 

8. Proyecto de mejora continua Corregir las debilidades, implantar acciones de 
mejora y motivación del personal 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Agudelo, A. (2011). 

 

 Como se puede ver en la tabla (Tabla 4) el establecimiento de objetivos, 
los aspectos que se han de analizar durante el acto de la compra simulada y el 
escenario que debe interpretar el agente, se deben fijar al principio para que el 
margen de error o el descuido de información sean el mínimo.  

 

 Luego se procede a la creación de la llamada encuesta, que al igual que 
la técnica de mystery shopping recibe diversos nombres como checklist, 
cuaderno de campo, guía, ficha de registro, formulario, cuestionario, entre 
otros. Es el modelo en papel que ayudará a esquematizar la serie de puntos 
que han de ser observados (puntos que han sido ilustrados anteriormente en la 
Tabla 3) para que no sean olvidados y donde se dejará por escrito el trabajo de 
campo. Por lo tanto, esta lista de comprobación facilitará la recogida de 
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información al agente, y al mismo tiempo ayudará a ahorrar tiempo, cosa que 
beneficia a la empresa referente al coste de la contratación de dicho agente.  

 

 A continuación, se presenta en la siguiente tabla (Tabla 5) un ejemplo 
del aspecto que tendría un formulario sencillo basándose en la evaluación del 
servicio de un restaurante. 

 
Tabla 5. Formulario 

  
Fuente: Gómez López, D (2012). 

 

 Como se puede apreciar en la tabla anterior (Tabla 5), el formulario está 
visiblemente separado en 4 principales aspecto. Debajo de cada uno de estos 
principales aspectos, se puede ver un desglose de las subdivisiones que se 
deben analizar durante el acto del mystery shopping. Además para lograr la 
evaluación cuantitativa se dispone de dos columnas: Una llamada puntaje 
máximo, donde se indica la mayor nota que se puede obtener numéricamente; 
y la otra llamada calificación, donde el agente ha de anotar la puntuación, de 
manera profesional y honesta, que dicho apartado se merece. Asimismo, si no 
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fuera suficiente, el agente puede dejar una crítica plasmando su impresión de 
cada uno de los subapartados en la columna de la derecha llamada 
comentario. Por último, se puede apreciar las casillas de Subtotal, donde se 
reflejará la nota de cada apartado principal (sumando las notas de sus 
respectivas subdivisiones), Total donde se mostrará la puntuación global de 
dicho estudio (sumando las cifras de las casillas Subtotal), y para finalizar 
dispone de una casilla, llamada Observaciones, para ilustrar comentarios 
generales y posiblemente las principales debilidades del establecimiento 
analizado. 

 

 Al haber finalizado los dos primeros puntos, se pasaría a la elección del 
agente como se ha explicado en uno de los apartados anteriores (Apartado 4.1) 
basándose en una serie de aspectos como sería el perfil. 

 

 Tras seleccionar los clientes misteriosos se pasaría a la formación. En 
esta fase los agentes son informados del escenario que deben interpretar, de la  
apariencia e intereses del cliente común para no levantar sospechas, de 
aspectos que han de evaluar durante el proceso, y cualquier dato que la 
empresa crea de suma relevancia. 

 

 Una vez ya formados y preparados para llevar a cabo el caso empírico la 
empresa ha de fijar la frecuencia de visitas, localización, fechas y horas de 
inspección y que agente interpretará el papel de cliente misterioso en cada 
visita (ya que si un agente va de manera continua, la probabilidad de ser 
revelado por los empleados sería mayor). 

 

 En la siguiente fase, finalmente se llevaría a cabo la técnica de mystery 
shopping, donde los agentes deben de plasmar la formación previamente 
obtenida a la práctica, para poder inspeccionar, recolectar y valorar los puntos 
acordados con la empresa mientras están mezclados con los clientes 
“normales”. 

 

 El siguiente paso debe ser efectuado una vez que se haya finalizado la 
visita, ya que el cliente misterioso no puede anotar ninguna observación 
durante la visita y mucho menos delante de la presencia del trabajador. 
Entonces, una vez recolectado los datos, los agentes del mystery shopping 
deben elaborar un informe y rellenar dicho formulario reflejando sus 
impresiones y puntuaciones. Una vez elaborado y rellenado, los agentes 
entregan dicha información a la empresa antes de que finalice el periodo de 
entrega y es aquí cuando la empresa contrasta los resultados obtenidos con los 
parámetros y objetivos preestablecidos, y se percata de las debilidades y 
fortalezas del local. 

 

 Por último, la empresa realiza planes de mejora continua para eliminar o 
corregir esas debilidades y aproximar los resultados al protocolo. Al mismo 
momento, ha de invertir tiempo en crear algún sistema de motivación, tal como 
incentivos, para que el personal lo lleve a la práctica y los resultados en un 
futuro sean los esperados. 
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6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MYSTERY SHOPPING 

 

 Como no es de extrañar, ya que si no fuera así todas las compañías la 
pondrían en práctica, esta herramienta arrastra consigo una serie de ventajas e 
inconvenientes como las que se citan en la tabla que viene a continuación 
(Tabla 6): 

 
Tabla 6. Ventajas y desventajas del mystery shopping. 

 VENTAJAS 

 

- Informe amplio y detallado de los empleados, establecimiento y de los    

   diferentes servicios y productos. 

 

 - Fijación de pautas y aspectos a evaluar. 

 

 - Creación de situaciones que se quieran analizar (cliente normal, 

   conflictivo, descontento…). 

 

- Información más precisa al no ser una simple encuesta. 

 

 - Comprobación del comportamiento de otros clientes. 

 

 - Obtención de información variada y secuenciada debido a la repetición  

    de visitas a los establecimientos. 

 

INCONVENIENTES 

 

 - Informe basados en opiniones subjetivas. 

 

 - El coste de los agentes de mystery shopper es alto. 

 

 - Amplio grupo de consumidores podría estar no reflejado en el estudio 

    de los agentes. 

 

 - Sentimiento de coacción por parte de los trabajadores al estar bajo 

    supervisión constante. 
Fuente: Elaboración propia basado en Martínez Caraballo (2008). 

  

 Aunque todas las ventajas son importantes, la última de ella tiene gran 
significado ya que debido a las visitas periódicas se pueden analizar y evaluar 
los proyectos de mejoras que anteriormente se habían implantado en la 
empresa. Según José Ángel Bravo (s.f), esta ventaja tiene gran efectividad en 
la empresa “Clientes incognitos” que lleva ofreciendo desde 1995 el servicio de 
mystery shopping en la industria turística como cadenas hoteleras nacionales, 
restaurantes, bodegas, etc. 
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 En el sector turístico un inconveniente más a destacar es que el mystery 
shopper, aunque sea más barato y tenga una formación a priori como tal, sería 
menos flexible y menos eficiente a la hora de realizar una visita que si se 
contratara a un asesor enfocado en turismo ya que este consultor percibirá 
datos que un simple mystery shopper puede que no capte. Un consultor 
especializado no solo buscaría los defectos que va observando durante la 
realización de procesos que se le han marcado a observar, sino que también 
echaría ojo a aquellos aspectos que necesitan una mejora dentro de la 
compañía turística y propondría una serie de soluciones. Por lo tanto, una 
variación que mejoraría este servicio en compañías hoteleras sería el llamado 
“consultor misterioso”.  

 

Acorde con Arturo Moreno (s.f), estos consultores misteriosos tendrían 
que haber aglomerado una experiencia previa de al menos 5 años, en puestos 
de alta responsabilidad, en hoteles de alta categoría como de 4 y de 5 estrellas. 
Además seguirían una formula llamada “C+C”, haciendo referencia a la Calidad 
y a la Calidez del servicio. 

 

La compañía “Gesfutur XXI” es una empresa que ofrece el servicio de 
estos consultores misteriosos en el sector hotelero, incluso distinguiendo si el 
servicio se debe proporcionar a un hotel urbano, vacacional o rural. Según 
Yolanda Díaz (s.f), además de que el consultor misterioso disponga de un 
formulario, dispondrá al mismo tiempo de un espacio para cuestiones de 
manera abierta.  
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7. BENEFICIOS DEL MYSTERY SHOPPING 
 
 Actualmente, como se ha podido ir apreciando, el mercado se ha vuelto 
bastante competitivo y homogéneo, y más si hablamos del mercado en la 
industria turística, donde las empresas luchan cada vez más por subsistir y 
lograr una buena posición y donde los turistas cada vez son más exigentes y 
constan de mejor información gracias a internet.  
 
 Por eso, para poder destacar entre los competidores, hay que ir un paso  
por delante de ellos. Para ello, mystery shopping es una técnica que reúne una 
cantidad inmensa de beneficios a las empresas turísticas. En la siguiente tabla 
(Tabla 7) se ilustrarán los beneficios y se dará paso a la explicación de ellos. 
 

Tabla 7. Beneficios del mystery shopping. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 El principal objetivo de las empresas es tener una gran rentabilidad y 
para lograr esa rentabilidad es indispensable tener clientes que compren los 
productos y servicios ofertados para así cubrir los gastos que fueron 
efectuados a la hora de la inversión. Pero hay que mencionar, que no es 
suficiente el tener clientes, lo que una buena empresa ha de buscar es la 
fidelización de los cuales y la captación de nuevos. Para lograr esa fidelización 
hay que superar las expectativas que el cliente tiene antes de consumir nuestro 
servicio y lograr su plena satisfacción. Por lo tanto, para lograr esa fidelización, 
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21 

 

uno de los beneficios del mystery shopping es conocer y aumentar el grado de 
satisfacción de los clientes a través de ponerse en la piel de los consumidores 
y obtener información sobre la calidad consumida, tanto la  calidad de los 
bienes y servicios como la calidad de atención al cliente. Donde esta última, 
además de que nos permita conocer la opinión de los clientes, nos permitirá 
también saber su impresión y esto conlleva una serie de beneficios a la 
empresa como: 
 
 · Averiguar la efectividad del personal de servicio. 
 
 · Aminorar el número de quejas y de reclamaciones. 
 
 · Conocimiento de las necesidades de los clientes. 
 
 · Perfeccionamiento de los métodos de fidelización. 
 
 · Descubrir nuevas tendencias de compra. 
 
 · Encontrar nuevas alternativas de marketing. 
  
 Al mismo tiempo, para la captación de nuevos clientes, hay que 
asegurarse que las campañas de marketing y las nuevas promociones son 
llevadas a cabo en todos los establecimientos de dicha empresa. Por lo cual, 
nos encontramos de nuevo delante de otro beneficio que una empresa busca a 
la hora de realizar dicha práctica, el control y seguimiento de campañas y 
actividades de promoción en los diferentes establecimientos de la empresa. 
 
 Dependiendo de que la empresa se centre en la fidelización de clientes 
habituales o en la captación de nuevos, la práctica del mystery shopping se 
enfocará más en incrementar la calidad o en mejorar la promoción. En la 
siguiente tabla (Tabla 8) se mostrará las diferencias al mejorar una u otra: 
 

Tabla 8. Diferencias al mejorar la calidad o la promoción mediante mystery shopping. 

 CALIDAD PROMOCIÓN 
1. Finalidad Aumentar la calidad de servicio Aumentar el número de ventas 

 

2. Horizonte temporal Beneficios a largo plazo Beneficios a corto plazo 
 

3. Coste Más elevado Más económico  
 

4. Implementación Largo período de tiempo Corto período de tiempo 
 

5. Lugar de enfoque En servicios, (difíciles de evaluar) En productos 
 

6. Comunicación Rara vez se comunica Siempre se comunica 
 

7. Canales donde se usa  En franquicias y sucursales propias Canales de multimarca 
 

8. Lugar de aplicación En todos los establecimientos En los locales más rentables 
 

Fuente: Martínez Caraballo (2008). 
 

Uno de los grandes beneficios que tiene entre la mayoría de las 
empresas turísticas, y sobretodo refiriéndose a la industria hotelera, es que 
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usan esta técnica como herramienta de benchmarking para hallar de manera 
más acertada su posición en el mercado, ya que, como se ha dicho 
anteriormente (Apartado 2), el benchmarking se centra en comparar la 
actuación de la propia empresa con la de la competencia, volviéndose una 
herramienta de ventaja competitiva al averiguar aspectos como la atención al 
cliente, precios, promociones, y los puntos fuertes y débiles de sus 
competidores. 
 
 Otro importante beneficio que tiene y es de gran utilidad en las grandes 
cadenas hoteleras es el del control de los diferentes establecimientos de la 
compañía, ya que muchas de ellas cuentan con un elevado número de 
franquicias, en las cuales los directivos requieren el uso de la técnica para 
cerciorarse de que la imagen de la empresa esta homogenizada, correcta 
metodología de ventas, cumplimiento de acuerdos comerciales, como también 
asegurarse del correcto seguimiento de campañas de marketing y promoción. 
 
 Observándose todos los aspectos que han ido exponiéndose 
anteriormente, se llega, de manera tácita, a conocer los puntos fuertes y 
débiles de la empresa, así como también la eficacia de los planes de formación 
que se inculca a los empleados antes y después de su incorporación a la 
compañía. A partir de este punto, la empresa deberá motivar al cliente interno 
para corregir las debilidades y mantener las fortalezas de la entidad. 
  

Para que esta herramienta tenga buenos resultados se ha de efectuar el 
mystery shopping de manera continua y regular, ya que la industria turística es 
bastante variable, con lo cual, continuamente se han de buscar nuevas 
estrategias y nuevas oportunidades de marketing (como potenciar o buscar 
otros canales de venta) para destacar entre la competencia y obtener así, una 
buena posición en el mercado. 

 
Basándome en Martínez Carballo (2008), aunque está técnica sea eficaz 

por si misma, si se quiere obtener un análisis más detallado y concreto, se 
puede combinar con otro tipo de técnicas tales como encuestas a 
profesionales, simulación de compras, acompañamiento durante la compra 
(pudiéndose analizar además el comportamiento de los clientes reales) y 
también como el proceso de análisis jerárquico (para la resolución de dilemas 
complejos de multicriterios). 
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8. ÉTICA Y NORMATIVA DEL MYSTERY SHOPPING 
 

Según Hernando, Lechuga y Ávila (2007), normativa española específica 
para esta actividad no existe, eso si cabe la posibilidad de estar regulada bajo 
la Asociación Española de Estudio de Mercado, Marketing y Opinión 
(AEDEMO), la cual apoya las regulaciones de European Society for Opinion 
and Marketing Research (ESOMAR). 

 
Además de ESOMAR, hay otro tipo de organizaciones con gran 

reconocimiento que regulan la ética y normativa de esta empresa, las cuales 
son Mystery Shopping Providers Association (MSPA), Market Research Society 
(MRS) y Marketing Research Association (MRA). 

 
Un documento aprobado en 1998 llamado como Estándar de Calidad en 

la Investigación de Mercados (ECIM) recopila requisitos mínimos de calidad 
bajo la Norma ISO 9001 y exige a los mystery shoppers a conocer el código 
ético CCI/ESOMAR al llevar dicha práctica. Otro dato interesante de ECIM es 
que en cada informe se puede percatar de este testimonio: “Declaro que esta 
encuesta ha sido llevada a cabo según el Código de Conducta ESOMAR y las 
instrucciones de mi Briefing”. 

 
A continuación, se citaran las siete cláusulas que se han de respetar a la 

hora de llevar a la práctica la técnica de mystery shopping basándose en la 
Guía ESOMAR para los Estudios Mystery Shopping (1999): 

 
· El estudio no debe malgastar tiempo ni dinero, ni tampoco el abuso de 
   confianza de las organizaciones y de las personas investigadas. 
 
· No se puede identificar ningún empleado en concreto (excepto cuando 
   se ha prevenido a priori  las personas que serán objeto de 
   investigación). 
 
· Queda prohibida la grabación electrónica a menos de previo permiso 
   por parte de los informantes. 
 
· Si se va a identificar a personas, locales o filiales en la investigación, 
   se ha de tener la conformidad previa de los participantes. 
 
· El cliente ha de saber de antemano el coste del tiempo y otros costes 
   derivados del estudio, además de estar de acuerdo, para que se 
   realice la visita del mystery shopper a la propia entidad. 
 
· Se puede producir un acuerdo dentro de un sector para aceptar visitas  
   “competitivas” de mystery shopping en interés de mejora de la calidad 
   general, al organizar estas visitas en organizaciones ajenas. 
 
· Si hay dificultades para respetar las normas anteriores, la práctica de 
   mystery shopping debería de anularse. 
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 Otra recomendación importante por ESOMAR a la hora de llevar esta 
técnica a la práctica es que está totalmente prohibida el objetivo del mystery 
shopping con fines de simulación de aumentos en la demanda. 
 
 A diferencia de la Guía ESOMAR, la organización MSPA recopila cinco 
principios básicos de código ético que los mystery shoppers han de aceptar a la 
hora de realizar dicha técnica. Estos 5 principios son los siguientes: 
 
 · Se ha de comprometer a los fines de la MSPA (mejorar el servicio y 
    promocionar la excelencia en la industria del mystery shopping). 
 
 · La técnica ha de ser llevada de manera honesta y ética. 
 
 · Llevar a cabo servicios de mystery shopping bajo procedimientos y  
    normas preestablecidas y acordadas por miembros de la asociación. 
 
 · Inspirar confianza y promover la cooperación pública. 
 
 · Respeto hacia los miembros de la MSPA, clientes y público en general. 
 

Por otra parte, las organizaciones dedicadas al servicio de mystery 
shopping sugieren a las empresas que sus estudios y resultados han de ser el 
origen de planes de incentivos para los trabajadores, y no utilizarlo como 
sanciones o destitución, ya que, sino, sería un uso inapropiado a partir de los 
datos generados. 
 
 Un ejemplo más de normativa, es que los agentes de mystery shopping 
en el estado de Nevada de EE.UU además de cumplir con las normativas de 
las asociaciones que se dedican a regular la práctica, han de llevar un permiso 
y han de ser empleados de una compañía que ofrezca estos servicios. En caso 
contrario, el agente se expondría a sanciones económicas. 
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9. CASO: MYSTERY SHOPPING EN UN HOTEL  
 
 El siguiente caso práctico de mystery shopping que se va exponer, no ha 
sido realizado por mí, sino que ha sido un estudio que realizó en 2006 la 
organización SGS LODGE service. 
 
 Según en el estudio de la organización SGS LODGE service (2007, 
febrero), lo que destaca el mystery shopper de la visita al hotel, es la calidad y 
armonización en los servicios de salud (como por su calidad, profesionalidad y 
atención al cliente personalizada). Aspecto que tendría que ser objetivo de 
mejora tras el análisis es el personal de recepción durante el check-in, debido a 
que no informan de manera suficiente de las instalaciones y de los servicios 
que el hotel dispone. 
 
 Por otra parte en el servicio de restauración, el mystery shopper analizó 
una profesionalidad media entre los empleados ya que no mantenían una gran 
prudencia y seriedad delante de los huéspedes al realizar algún tipo de broma. 
 
 Finalmente, como punto negativo que el agente observó fue la 
habitación donde se hospedó ya que había una serie de desperfectos tanto en 
la instalación, como en el mantenimiento y también como el cuidado en sí. 
 
 Los resultados del estudio, por parte del agente, en aquel hotel son los 
siguientes contemplándose en las próximas tablas (Tabla 9.1., 9.2., 9.3, 9.4., 
9.5. y 9.6.): 

Tabla 9.1. Aplicación del mystery shopping en el servicio de un hotel (1). 

 
Fuente: SGS LODGE service (2007) 

 

 La tabla 9.1. muestra el tipo de sistemática con la que se va a llevar el 
estudio, es decir las abreviaturas que aparecen en el informe, cómo se ha de 
realizar la evaluación y otro tipo de simbología. 
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Tabla 9.2. Aplicación del mystery shopping en el servicio de un hotel (2). 

 
Fuente: SGS LODGE service (2007) 

 

 En la tabla 9.2. se muestra la calificación global de las diferentes áreas y 
departamentos, como también del hotel en general. 
 
 
 
 
 

Tabla 9.3. Aplicación del mystery shopping en el servicio de un hotel (3). 

 
Fuente: SGS LODGE service (2007) 

 

 En la tabla 9.3. aparecen las calificaciones del departamento de 
recepción como también de pisos. Se reflejan los servicios de cada uno de 
ellos, y se muestra la evaluación de diferentes aspectos de cada servicio dado. 
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Tabla 9.4. Aplicación del mystery shopping en el servicio de un hotel (4). 

 
Fuente: SGS LODGE service (2007) 

 
 Al igual que la tabla 9.3., la tabla 9.4. se centra en las zonas comunes, 
bloques especiales y departamento de alimentos y bebidas. Además, como se 
puede comprobar, el agente tiene la libertad de poner penalizaciones en algún 
sector (siempre y cuando sea razonado el origen de la penalización). 
 

Tabla 9.5. Aplicación del mystery shopping en el servicio de un hotel (5). 

 
Fuente: SGS LODGE service (2007) 

 
 En la tabla 9.5. se observa la valoración de servicios del departamento 
de recepción y de pisos mediante diferentes niveles desde MI (Muy 
Insatisfecho) a MS (Muy Satisfecho) 



28 

 

Tabla 9.6. Aplicación del mystery shopping en el servicio de un hotel (6). 

 
Fuente: SGS LODGE service (2007) 

 
 Del mismo modo que la tabla 9.5., en la tabla 9.6. se muestran para el 
departamento de restauración, zonas comunes y bloques especiales. 
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10. CONCLUSIÓN  
 
 En conclusión, como se ha mencionado en el apartado 1.3. 
(Justificación), me gustaría comentar la experiencia de mystery shopping que 
he vivido este año trabajando en un hotel. Aunque la práctica de mystery 
shopping fue pésima, aún sigo opinando que es una gran técnica para conocer 
de manera óptima las necesidades y la visión de los clientes (siempre que se 
realice de manera correcta), y así llegar rápido a una gran y fuerte fidelización 
de los clientes, además de atraer nuevos clientes. La razón por la que la 
práctica fue deplorable es porque antes de que viniera el agente, todos los 
empleados y jefes de sector sabían: 
 
 · Los datos del agente (perfil, sexo, edad y nacionalidad). 
 
 · Itinerario que iba a seguir el agente. 
 

· Cuando se realizaría el check-in, es decir, la visita (fecha y hora).  
 

Por lo tanto, datos interesantes antes de la llegada del agente, fueron: 
 
 · Asignar a los mejores recepcionistas, incluso los jefes de recepción, 

   para realizar el check-in y el check-out.  
 

 · Debido a la alta ocupación, las habitaciones eran limitadas, entonces 
   bloquearon 2 habitaciones de cada tipo (Deluxe, Studio, Suite, simple  
   o doble, fumadora, no fumadora…) y realizaron una limpieza profunda. 
 
· Aspectos del servicio que diariamente no se realizaban, se realizaron  
   durante aquella visita en diferentes departamentos como recepción,  
   room service, restauración, entre otros. 
 
· Limpieza a fondo en cualquier zona común y en las diversas cocinas. 

  
 Como se puede comprobar, y como en muchos otros aspectos de la 
vida, hay datos que se “escapan” o que no quedan ilustrados en el marco 
teórico, como por ejemplo tener una “gran lista de contactos”. Eso hace que lo 
que sea factible o rentable teóricamente, puede que fracase a la hora de 
ponerlo en práctica debido a factores que no se habían predicho o esperado. 
 
 Para finalizar, y acabar con un dato curioso, es que en 1941 se publicó 
una película llamada The Devil and Miss Jones donde aparece una escena 
[18:23] de mystery shopping en la cual el agente le dice que deje de masticar 
chicle al Sr. Merrick (Charles Coburn) antes de delatarse: 
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-Merrick:       What can I do for you, madam? 
 
-M.S.:  Do you sell slippers here?   
 
-Merrick:       Yes, ma’am, we do. These are slippers. That’s what we call them, 
  slippers. 
 
-M.S.:  They don’t look very good.  
  
-Merrick:       Oh, but they are. I wear a pair of these myself. Woollies, keep your 
  feet nice and warm. Real sheep wool. 
 
-M.S.:  Aren’t they a little too warm for summer? 
   
-Merrick:       Well, we’ve never had any complaint from the sheep. 
 
-M.S.:  I’ll think about it. I hope you didn’t mind my inconveniencing you 
  without buying anything.  
 
-Merrick:       Of course not, madam. I’m only here to serve you. 
 
-M.S.:  Are you chewing gum?  
  
-Merrick:       No, ma’am. 
 
-M.S.:  I’m a store shopper. Open your mouth. Did you swallow that gum? 
 
-Merrick:       No, ma’am. I wasn’t chewing any gum. 
 
-M.S.:  Well, see that you don’t in the future. And don’t lean on the 
  counter.   
 
-Merrick:       Yes, ma’am. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFRICAS  
 
· Agudelo, A (2011). Cliente Incognito. Prezi. Consultado el 20 de febrero del 
2016 de https://prezi.com/s9vtf8iylozc/cliente-incognito/ 
 
· Argumedo, H   (2013). Técnica Mystery Shopper. Prezi. Consultado el 03 de 
abril del 2016 de https://prezi.com/myqhrumjsbyt/tecnica-mistery-shopper/ 

· Asociación española para la calidad. (2007). Presentación del Servicio de 
Cliente Misterioso. Consultado el 02 de marzo del 2016 de 
http://www.aec.es/c/document_library/get_file?p_l_id=33948&folderId=211
375&name=DLFE-6137.pdf 

· Benchmarking (s.f) Debitoor. Consultado el 21 de febrero del 2016 de 
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-benchmarking 

· Centro Nacional de Información de la Calidad. (s.f.). Cliente misterioso. 
Consultado el 13 de enero del 2016 de 
http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=45ffcb01-4195-48ae-
97ba-5efb2714ec0f&groupId=10128 

· Cliente misterioso. (s.f). En Wikipedia. Consultado el 19 de febrero del 2016 
de https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_misterioso 

· Empírica. (2015). Mystery shopper o cliente misterioso. Consultado el 18 de 
febrero del 2016 de http://empirica.com.ar/sitio/que-es-el-servicio-de-
mystery-shopper-o-cliente-misterioso/ 

· Galiano, A. (2016). Mystery Shopping en hostelería con el Cliente Indiscreto.  
Consultado el 10 de marzo del 2016 de 
http://es.slideshare.net/AntonioGaliano/mystery-shopping-en-hostelera-con-el-
cliente-indiscreto 

· Gómez López, D (2012). Cliente misterioso visita #2. Consultado el 10 de 
marzo del 2016 de http://es.slideshare.net/danielgomezlopez92/cliente-
misterioso-visita-2 

· Martínez Caraballo, N. (2008). Midiendo la satisfacción del cliente y la calidad 
del servicio: Mystery Shopping, compra fantasma o seudocompra. Estudios 
sobre Consumo. Universidad de Zaragoza. Consultado el 11 de marzo del 
2016 de 
http://www.academia.edu/12590762/MIDIENDO_LA_SATISFACCI%C3%9
3N_DEL_CLIENTE_Y_LA_CALIDAD_DEL_SERVICIO_MYSTERY_SHOP
PING_COMPRA_FANTASMA_O_SEUDOCOMPRA 

· Morena de Diago, B. (2013). Mystery shopping: indicadores de estudio en 
bibliotecas. Revista General de Información Y Documentación, 23(2), 369–
386. doi:10.5209/REV_RGID.2013.V23.N2.43166 Consultado el 13 de 
enero del 2016 de 
http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/43166/40940 

https://prezi.com/s9vtf8iylozc/cliente-incognito/
https://prezi.com/myqhrumjsbyt/tecnica-mistery-shopper/
http://www.aec.es/c/document_library/get_file?p_l_id=33948&folderId=211375&name=DLFE-6137.pdf
http://www.aec.es/c/document_library/get_file?p_l_id=33948&folderId=211375&name=DLFE-6137.pdf
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-benchmarking
http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=45ffcb01-4195-48ae-97ba-5efb2714ec0f&groupId=10128
http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=45ffcb01-4195-48ae-97ba-5efb2714ec0f&groupId=10128
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_misterioso
http://empirica.com.ar/sitio/que-es-el-servicio-de-mystery-shopper-o-cliente-misterioso/
http://empirica.com.ar/sitio/que-es-el-servicio-de-mystery-shopper-o-cliente-misterioso/
http://es.slideshare.net/AntonioGaliano/mystery-shopping-en-hostelera-con-el-cliente-indiscreto
http://es.slideshare.net/AntonioGaliano/mystery-shopping-en-hostelera-con-el-cliente-indiscreto
http://es.slideshare.net/danielgomezlopez92/cliente-misterioso-visita-2
http://es.slideshare.net/danielgomezlopez92/cliente-misterioso-visita-2
http://www.academia.edu/12590762/MIDIENDO_LA_SATISFACCI%C3%93N_DEL_CLIENTE_Y_LA_CALIDAD_DEL_SERVICIO_MYSTERY_SHOPPING_COMPRA_FANTASMA_O_SEUDOCOMPRA
http://www.academia.edu/12590762/MIDIENDO_LA_SATISFACCI%C3%93N_DEL_CLIENTE_Y_LA_CALIDAD_DEL_SERVICIO_MYSTERY_SHOPPING_COMPRA_FANTASMA_O_SEUDOCOMPRA
http://www.academia.edu/12590762/MIDIENDO_LA_SATISFACCI%C3%93N_DEL_CLIENTE_Y_LA_CALIDAD_DEL_SERVICIO_MYSTERY_SHOPPING_COMPRA_FANTASMA_O_SEUDOCOMPRA
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FRGID%2Farticle%2Fview%2F43166%2F40940&h=2AQE4cr08


32 

 

· Savia. (2006, Noviembre). “Mistery shopping”. Un útil medidor de la calidad. 
Gestión, 3. Consultado el 21 de enero del 2016 de 
http://www.revistasavia.com/2005-2011/2006/pdf/41GESTION41.pdf 

· Solaro Menéndez, S. (2015). Utilización del modelo AHP y técnica de Mystery      
Shopping para evaluar la calidad de servicio en las hamburgueserías de 
Valencia. Universitat Politècnica de València. Consultado el 15 de abril del 
2016. 

· Triguero, N. (2010, Febrero 21). Clientes con una misión secreta. Diario Sur. 
Málaga. Consultado el 10 de marzo del 2016 de 
http://www.diariosur.es/20100221/economia/dinero-empleo/clientes-mision-
secreta-201002211220.html 

 

 

 

http://www.revistasavia.com/2005-2011/2006/pdf/41GESTION41.pdf
http://www.diariosur.es/20100221/economia/dinero-empleo/clientes-mision-secreta-201002211220.html
http://www.diariosur.es/20100221/economia/dinero-empleo/clientes-mision-secreta-201002211220.html

