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Mystery calling

¡Ojo, cliente

EN POSITIVO

El mystery shopper o cliente misterioso es una metodología de evaluación
ya bastante conocida, que hoy hemos decidido analizar más detalladamente, pero centrándonos en los casos en los que ese control se hace desde
el teléfono. Distintas empresas dedicadas a poner en marcha tales estrategias, nos cuentan cómo se realizan y qué ventajas pueden tener para medir
la calidad del servicio al cliente que se presta desde un centro de contacto.

H

ay quienes ven en la metodología del mystery
para medir la experiencia del cliente, ya que el ponercalling importantes ventajas sobre otras técnise en sus zapatos permite analizar la interacción desde
un punto subjetivo: su perspectiva. “De todas maneras,
cas para evaluar la calidad de atención al cliente
la realización del cliente oculto no excluye las medicioa través del teléfono. Así, señalan que se trata de la mejor forma de obtener información extremo a extremo de
nes de calidad de servicio, los estudios de satisfacción,
la experiencia de un cliente, desde que marca el número
las recomendaciones o los paneles. La suma de todas
de teléfono de atención hasta que finaliza su contacto.
las técnicas es la que nos acerca al escenario buscado:
“Hablamos de aspectos tan importantes como la accela máxima calidad, lo que se traduce finalmente en ausibilidad, tiempos de espera, procesos de enrutamiento,
mento de la productividad y, simultáneamente, al inidentificación geográfica de la llamada, autentificación
cremento de la fidelización y de la satisfacción de los
de datos del cliente, procesos de gestión automatizada
clientes”, aclara Jessica Barceló, directora de ventas de
de la llamada, la atención del agente, el registro en sisteConsulting C3.
mas, el contacto posterior y SLA de la gestión diferida”,
Efectividad real de la técnica
puntualiza Álvaro Muñóz, consultor de Gesfutur Market
Research & Mystery Shopper.
Los responsables de IZO destacan que los modelos del
“Por otra parte, es una manera de reproducir el mismo
cliente misterioso, sea cual sea la variedad que se use,
entorno que tiene un cliente real pero, a diferencia de la
constituyen una herramienta de recopilación y análisis
auditoría de calidad tradicional que se realiza mediante
de información cuyo objeto es:
escuchas telefónicas, por así decirlo, indiscriminadas,
• Identificar oportunidades de mejora.
en el mystery calling se controla este entorno y se re• Detectar los puntos fuertes y débiles de un negocio.
• Homogeneizar la imagen de marca, especialmente
produce solo el que interesa en cada momento”, añade
cuando se trata de franquicias.
Álvaro Muñóz.
• Reducir quejas y reclamaciones.
Una ventaja añadida de esta técnica radica en que
• Aumentar el ratio de conversión de ventas.
hace posible obtener información rápida y concluyen• Establecer efectivos controles en procesos de factute del grado de implantación de un nuevo proceso en la
empresa que permite reorientarlo. Por ejemplo, ¿se está
ración y recobro.
informando correctamente en el call center de la nueva
• Mejorar el rendimiento de los agentes.
oferta comercial? ¿Los agentes están siguiendo los pro• Controlar la efectividad de campañas y promociocedimientos definidos para el tratamiento de solicitudes
nes.
de bajas de clientes?
• Mejorar el conocimiento del nivel de servicio propio
Además, no poy de la competencia.
El mystery calling permite un importante
Pero eso sí, todos los
demos
olvidar,
expertos
consultados
como
recuerdan
abaratamiento de los costes de la auditoria
coinciden en señalar
desde Gesfutur, que
que antes de poner en marcha una estrategia de cliente
en situaciones económicas tan delicadas como la actual,
oculto es esencial identificar rigurosamente los objetivos
la metodología mystery calling permite un importante
que en cada caso se persiguen. “Se trata de conformar un
abaratamiento de los costes de la auditoría en la medida
sistema capaz de medir de una forma ágil y flexible cuál
en que la muestra está sesgada al escenario elegido.
es el nivel de atención que se está realizando en el canal/
Desde Consulting C3 apuntan por su parte, que la
servicio analizado, poniendo foco sobre indicadores clave
técnica de cliente oculto en sus diferentes vertientes
como: habilidades de atención, atributos humanos, grado
(mystery shopper –presencial-, mystery caller –telefónide conocimiento de producto y servicio y asesoramienco-, mystery e-mails -correo electrónico- y mystery web
(formularios, portales e-commerce-) es el mejor camino
to comercial y comparativa con la competencia”, apunta
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misterioso al teléfono!
las empresas a definir y concretar planes de formación para sus empleados,
y además dan un importante valor
añadido a la hora de redefinir procesos de atención al cliente posteriores al primer contacto en el call center (gestión del back office, SLA de
resolución, calidad del contacto
en llamada saliente, registro en
sistemas, etc.).
Evidentemente, para conocer la efectividad de una estrategia a poner en marcha,
lo mejor es conocer cómo ha
sido la experiencia de otros
que la hayan utilizado. En
este sentido, contamos
con los comentarios del
presidente de Marina
D’Or. Jesús Ger.
▲

Marta Borrallo, Manager Consultoría y Operaciones, Área
de Experience Analytics de IZO.
Pero detengámonos en la efectividad real del mystery
calling. En un proyecto de este tipo existe la posibilidad
de que el personal de atención al cliente al que se va a
evaluar desconozca que se está llevando a cabo, o bien
que conozcan la situación, lo que desde Gesfutur creen
que es más recomendable. En este sentido, la figura del
cliente misterioso mantiene la recomendable tensión de
los equipos (sana tensión, que no presión), ya que la siguiente llamada atendida puede ser la del cliente misterioso. “El simple hecho de anunciar la puesta en marcha
de un proceso de evaluación o auditoría de la calidad de
atención telefónica a clientes actuales o potenciales a
través de acciones de este tipo, supone para los agentes un plus de motivación, lo que incrementa de forma
considerable la eficacia de esta metodología de investigación”, comenta Álvaro Muñóz.
Al margen de lo señalado, hay que tener presente que
los resultados de acciones de mystery calling ayudan a
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▲

“Estas acciones realizadas para Marina D’Or por
Gesfutur, nos permiten, por un lado, el redimensionamiento permanente del equipo de atención telefónica
a clientes por días y franjas horarias, y por otro, mejorar la calidad de atención a clientes actuales y potenciales en cualquier situación que se plantee.”
Destaca que a través de esta técnica pueden conocer si sus agentes, uno a uno, siguen los protocolos de
atención establecidos y cómo los están siguiendo. “Para
Marina D’Or la gran ventaja de esta metodología es el

Los responsables de Marina
D´Or encuentran importantes ventajas en la técnica
del mystery calling que
están utilizando en su call
center. Para ellos es esencial
poder definir antes de
poner en marcha una acción
determinada, cuáles son los
escenarios que quieren
evaluar en cada momento,
ya se trate de la información
que dan lo agentes de una
oferta, la gesitón de una
reserva, etc.

poder definir antes del comienzo de una acción determinada cuál o cuáles son los escenarios que queremos
evaluar en cada momento; por ejemplo, la información
sobre la oferta de servicios coincidiendo con una campaña publicitaria en televisión, la gestión de reservas en
temporada alta, etc.”, señala Jesús Ger.
“Estas acciones sirven además como herramienta
de motivación para nuestros agentes telefónicos, y sus
resultados son la base para determinar el contenido y
desarrollar nuestro plan de formación continuada en
técnicas de atención al cliente. Al fin y al cabo, nuestros
clientes son los principales beneficiarios”, añade.

Metodología a seguir
Las empresas que se dedican a gestionar estas estrategias de cliente oculto, también basan la efectividad de

las mismas en sus propias metodologías. En el caso de
Consulting C3 destacan tres factores clave: el personal
auditor, la definición de KPI’s y una herramienta que garantice la homogeneidad de los datos.
Auditor. Sus principales características deben ser:
• Perfil adecuado para el rol que va asumir. (Aspecto
físico, concordancia con el público objetivo, nivel de
conocimientos adecuado).
• Capacidad de actuar. Es importante que el auditor
actúe con naturalidad y que no sea detectado, de
otro modo la muestra puede aparecer sesgada.
• Detallista y con buena memoria. Se debe fijar en
todos los aspectos y recordarlos, ya que no podrá tomar notas en el momento de la interacción.
• Capacidad analítica. Es necesario que pueda captar
y transmitir sus impresiones para poder extraer el informe cualitativo.
• Formación en aspectos de calidad. Conocimiento
y expertise en aspectos relacionados con la Calidad
y con el sector.
Definición de KPIs. Es necesario conocer el objeto de
la evaluación para adecuar las variables que permitan
obtener los datos necesarios para la extracción posterior de acciones y medidas para mejorar el proceso. Por
ejemplo, si se quiere medir la calidad emitida del servicio, las variables serán totalmente distintas a las de un
cliente oculto para la detección del fraude.
Herramienta tecnológica. “No aplicar los soportes
tecnológicos para la producción del mystery shopper
sería un error cuantificable en dinero. No sólo por la capacidad de producción en las evaluaciones y la rapidez
de los reportes, sino también por el tiempo de reacción y
de cambio para aplicar a un proceso o dar una respuesta a un cliente insatisfecho, sin olvidarnos de poder garantizar los datos, realizar calibraciones y mantener la
transparencia de los resultados”, señala Jessica Barceló.
En el caso de Consuling C3 han creado eAlicia.com,
una herramienta que permite cubrir cualquier necesidad de una acción de cliente oculto. Sus características
son las siguientes:
• Herramienta en la nube, (de
modo que se pueda disponer de
los datos de los diferentes shoppers a tiempo real).

RECOMENDACIONES A TENER PRESENTES
Los expertos en este tipo
de estrategias recuerdan a las empresas algo
esencial y es el poder
que tiene el teléfono. En
este sentido, hay algunos
tópicos sobre este canal
de comunicación que
conviene recordar:
n El teléfono es parte importantísima de la imagen
de la empresa.
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n Una

llamada no atendida o mal atendida, puede
suponer la pérdida de un
cliente o de una oportunidad de negocio.
n Por teléfono se
informa, se vende, se
investiga…
n No olvidar que en la
comunicación telefónica
dos personas hablan.
En efecto las empresas

deben apostar por la búsqueda de la excelencia en
la calidad de atención a
sus clientes a través del
canal telefónico, para lo
que es imprescindible la
realización de auditorías
que permitan determinar
la evolución del nivel de
calidad en el tiempo (lo
que no se mide no se
puede mejorar).

Sobre la calidad
hay tres estadios:
Calidad ideal: es el objetivo perseguido, a cuidar
hasta el mínimo detalle.
Calidad creída: determinada por las empresas
a través de auditorías
internas.
Calidad real: la percepción del cliente que se

• Multidispositivo, (que pueda ser utilizada en iPads,
ordenadores, teléfonos móviles etc.).
• Multidioma.
• Multicanal, (que permita realizar las evaluaciones
de todos los canales de relación con los clientes).
• Multiservicio, (que permita realizar varias campañas a la vez).
• Sin limitaciones en la confección de los medidores
y plantillas, (de modo que se pueda crear un número
indefinido de medidores, variables, respuestas, y que
a la vez nos permita asignar sin peso específico información adicional cualitativa).
• Con alertas y avisos, (que salten alertas y avisos si
se incumplen aspectos básicos de la relación con los
clientes, de modo que se intenten solventar lo antes
posible y de forma paralela a la acción de mystery
shooper).
• Con informes y dashboards automáticos y a tiempo
real.
• Con capacidad para segmentar los datos y poder
realizar búsquedas por parámetros.
• Fácil de configurar.
• Fácil de usar.
“Finalmente, eAlicia nos proporciona los resultados a
tiempo real, en formato informe, con tablas y resultados que son analizados por el consultor para extraer las
conclusiones y realizar una hoja de ruta con las acciones
que debamos emprender.”, apunta Jessica Barceló.
Desde Gesfutur, por su parte, apuntan que su metodología está centrada en tres puntos esenciales: escenario y perfil de shoppers, trabajo de campo y sistema de
información.
Escenario y perfil de shoppers. Hay que definir a
priori los escenarios a evaluar (solicitud de información,
compra de productos o contratación de servicios, reclamaciones…), así como el perfil de los shoppers que van
a intervenir en la acción, con la posibilidad de acotar el
ámbito de aplicación de estas técnicas por escenarios y
perfiles a partir de los cuales se elabora el cuestionario
o check list de evaluación que se cumplimenta como resultado de cada contacto telefónico. Aquí es donde reside la eficacia del mystery calling.
Trabajo de campo. Existe la posibilidad de realizar
una deslocalización geográfica, es decir, incorporando

conoce a través de proyectos de mystery calling
desarrollados externamente por empresas especializadas.
Además de determinar
los escenarios y perfiles
de clientes a evaluar, las
empresas que se planteen
contratar proyectos de
mystery calling tienen que
interiorizar el concepto

Calidad 360º que trata
de armonizar el factor
tecnológico con el factor
humano, ambos evaluables
a través de la metodología “cliente misterioso”
aplicada a la comunicación
telefónica. Una empresa
que esté pensando en utilizar esta técnica debe de
ser consciente del poder
del teléfono.

llamadas realizadas desde cualquier punto de España,
o solo de la zona que se determine. Las llamadas se pueden realizar desde teléfonos fijos o dispositivos móviles,
lo que resulta especialmente interesante si la atención
telefónica a evaluar está centralizada en el SAC.
Sobre el número de llamadas a evaluar que se llevan a
cabo en diferentes oleadas, depende de si la atención telefónica está centralizada en un call center, descentralizada por puntos de venta o conviven ambas situaciones.
Sistema de información. El volcado de información
proporcionado por los clientes misteriosos se realiza directamente online en el sistema a través de una aplicación Web flexible y parametrizable, teniendo los clientes
la posibilidad de acceder también online y en tiempo
real a los resultados de las acciones que se lleven a cabo.
Los informes que se dan a la empresa cliente incluyen
información tanto cuantitativa como cualitativa que se
recoge en los check-list individualizados por contactos.
También se hacen informes con los resultados acumulados y comparados por días, franjas horarias, puntos
de venta en caso de atención telefónica descentralizada.
Asimismo, se puede hacer un análisis comparado con
la competencia (acciones de benchmarking). Y por supuesto se aportan datos evolutivos a partir de la segunda oleada de llamadas, lo que es de gran interés.
Desde IZO recuerdan que en su caso, definen un sistema preciso, regido por pautas calibradas probadas y
aprobadas por el cliente que les contrata, manteniendo
reuniones con los responsables de las áreas involucradas, para fijar los criterios a evaluar. “Paralelamente, llevamos a cabo sesiones de calibración regulares a nivel
interno con nuestros mystery shoppers, para homogeneizar los criterios de mystery, detectar a tiempo cualquier tendencia, y en definitiva, poder reducir al mínimo el riego de desviación en el servicio, afirma Marta
Borrallo. Además, evaluan el nivel de adherencia a los
procedimientos definidos por la empresa cliente, y elaboran para medirlos, un cuestionario estándar de calidad en base a un conjunto de indicadores independientes previamente establecidos por la propia empresa.

Para una empresa es más
fácil alcanzar un nivel de
uniformidad en la calidad
de atención telefónica
a sus clientes si esta se
presta desde un call center
centralizado que en el
caso contrario, donde los
contactos necesariamente se
deben multiplicar para tener
una mínima muestra que
permita recabar la información necesaria.

Manuela Vázquez
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