
Fecha:

Día:  

Hora ingreso:

1.1 Acceso al local limpio y en buen estado. SI

1.2 Vidriera: Maniquíes limpios y en buen estado. SI

1.3 Vidriera: Mercaderia limpia y en buen estado. SI

1.4 Interior del local limpio y bien mantenido; sin cajas ni papeles. SI

1.5 Iluminación general apropiada. SI

1.6 Música apropiada y a volumen moderado. SI

1.7 Precios y orden en calzados. SI

1.8 Precios y orden en indumentaria. SI

Nota: No aplica por no tener cuotas a vencer.

2.1 Los empleados del sector se encontraban claramente visibles, activos y faciles de localizar. NA

2.2 Dio la bienvenida sonriendo y mirando a los ojos, con un saludo amable y cordial. NA

2.3 El Personal vestía uniforme completo / Tenía aspecto limpio y prolijo / Respetaba las prohibiciones. NA

2.4 Informó que podía renovar el Crédito Personal. NA

2.5 Sugirió realizar nueva compra aprovechando la renovación/ampliación del Credito Personal. Informó el nuevo margen. NA

2.6 El Personal de Caja recibió el pago y entregó el ticket espontáneamente. NA

2.7 El proceso de administración y cobro me resultó ágil. NA

2.8 Agradeció y me despidió con un saludo amable y cordial. NA

ADMINISTRACION: Fui atendido por:

CAJA: Fui atendido por:

3.1 Rapidez del Servicio (Abordaje):

Tiempo transcurrido desde el ingreso al Salón de Ventas hasta la Atención de un vendedor:

3.2 Dio la bienvenida sonriendo y mirando a los ojos, con un saludo amable y cordial. SI

3.3 El Personal vestía uniforme completo / Tenía aspecto limpio y prolijo / Respetaba las prohibiciones. SI

3.4 Escuchó atentamente mi pedido, Indagó sobre mis preferencias y necesidades respecto del tipo de producto solicitado. SI

3.5 Al preguntar por algun producto/categoría me acompañaron hasta el sector del producto. SI

3.6 Demostró conocimiento de los productos ofrecidos. SI

3.7 Había disponibilidad de productos y talles solicitados; en caso negativo ¿ofreció solución? SI

3.8 Al traer el producto trajo modelos adicionales como alternativas (dif. colores/caracteristicas) SI

3.9 ¿Entabló el vendedor conversación proactivamente? SI

3.10 Al solicitar una prenda: ¿lo acompañaron hasta el probador para medirsela? SI

3.11 Durante o al salir del probador realizó consultas referidas a aceptacion del producto, comodidad, etc. SI

3.12 Se mostro paciente ante mis consultas y/o requerimientos. SI

3.13 Consultó si llevaria el producto (cierre de venta). SI

3.14 Ofreció un producto adicional o complementario al que solicite. SI

Indique cual:

3.15 Al informar las formas de pago disponibles mencionó las 3 opciones: Efectivo, Tarjetas y Credito Personal. SI

3.16 Entregó folleto del Credito Personal. NO

3.17 Agradeció mi compra o visita y me despidió con un saludo amable y cordial. SI

Medias
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Sucursal CONGRESO
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Mayor a 5 min

Imagen del Local - Vidriera

Pago Cuota Crédito Personal 

Atención al Cliente (Venta)



VENDEDOR: Fui atendido por:

4.1 Los empleados del sector se encontraban claramente visibles, activos y faciles de localizar. SI

4.2 Dio la bienvenida sonriendo y mirando a los ojos, con un saludo amable y cordial. SI

4.3 El Personal vestía uniforme completo / Tenía aspecto limpio y prolijo / Respetaba las prohibiciones. SI

4.4 El Personal de Administración generó el nuevo Crédito Personal e informó las distintas opciones de Cuotas. SI

4.5 El Personal de Caja recibió el pago y entregó el ticket y cupón del Crédito Personal espontáneamente. SI

4.6 El proceso de administración y cobro me resultó ágil. SI

4.7 Agradeció y me despidió con un saludo amable y cordial. SI

ADMINISTRACION: Fui atendido por:

CAJA: Fui atendido por:

5.1 El personal de empaque estaba atento, contactando a los clientes de manera proactiva. SI

5.2 El Personal vestía uniforme completo / Tenía aspecto limpio y prolijo / Respetaba las prohibiciones. SI

5.3 Verificó el producto que llevaba y entrego el folleto de Garantía (solo en calzado). SI

5.4 Agradeció mi compra y me despidió con un saludo amable y cordial. SI

EMPAQUE: Fui atendido por:

Se observa a algunos vendedores conversando entre ellos en medio del salón (temas de la obra social), no estando atentos los

mismos a los movimientos en el salón. Tuve que acercarme yo a pedir asistencia (demora de más de 5 minutos)

La atención de la vendedora fue amable, tuvo mucha paciencia y demostró empática.

Durante gran parte de la atención en Administración, la persona que me atendió se mantuvo conversando con sus compañeros.

 

PAMELA

El local y la vidriera se encontraban en buenas condiciones, solo observar que la calefacción estaba muy alta.

MONICA AMILAGA

AGUSTINA  

Mujer, tez blanca, pelo bien recogido.

Comentarios / Observaciones adicionales

Referencias Calificación

Pago Nueva Compra (Crédito)

Atención en Empaque


