
 

 Evaluación Cliente Incognito

Sucursal: Fecha: Día:  

Domicilio: Hora ingreso: Evaluador:

Localidad: Hora egreso:

Tiempo total de experiencia: 

Error en la configuración de fecha/hora de la camara

INFORMACION GENERAL
 

Compra

Ticket N°

Hora del ticket

Importe

Producto

1. IMAGEN DEL LOCAL (Estado General)

J L

1.1 Acceso al local limpio y en buen estado x

1.2 Iluminación general apropiada x

1.3 Interior del local limpio y bien mantenido x

1.4 Música apropiada y a volumen moderado x

1.5 Temperatura ambiente confortable x

1.6 ¿Estaba visible el horario de atención al público en el exterior del local? x

1.7 Precios y orden en calzados x

1.8 Precios y orden en indumentaria x

2. VIDRIERA

J L

2.1 Iluminacion completa y apropiada x

2.2 Mercaderia limpia y en buen estado x

2.3 Maniquis limpios y en buen estado x

2.4 Se identifican productos con precio (no todos deben tener expuesto el mismo) x

3. IMAGEN DEL PERSONAL

J L

3.1 Personal en actitud de trabajo x

3.2 Clima laboral satisfactorio x

92%

20:35

19-07-18

0117-00020614

998,80$               

100%

Jueves

100%

SHOPPING EL PORTAL

Fermin Cariola 42 L1184 19:55 Julio Morán

40 Min

Sin observaciones.

Sin observaciones.

Yerba Buena

100%

20:30

Sin observaciones.

CALZ.PUMA*FLEXRACER GRIS B 



4. ATENCION AL CLIENTE (Proceso de Venta)

Fui atendido por (nombre o descripción):

Producto a comprar:

J L

4.1 Dio la bienvenida sonriendo y mirando a los ojos, con un saludo amable y cordial x

Frase de Abordaje:

4.2 Vestía uniforme completo / Tenía aspecto limpio y prolijo / Respetaba las prohibiciones x

4.3 Escuchó atentamente mi pedido x

4.4 Indagó sobre mis preferencias y necesidades respecto del tipo de producto solicitado x

4.5 Al preguntar por algun producto/categoría me acompañaron hasta el sector del producto x

4.6 Ofreció alternativas acordes a mi necesidad x

4.7 Demostró conocimiento de los productos ofrecidos x

4.8 Había disponibilidad de productos y talles solicitados; en caso negativo ¿ofreció solución? x

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

4.10 Entabló conversación proactiva o reactivamente x

4.11 Al solicitar una prenda: ¿lo acompañaron hasta el probador para medirsela? x

4.12 Me realizo consultas referidas a la aceptacion del producto, comodidad, etc. x

4.13 Se mostro paciente ante mis consultas y/o requerimientos x

4.14 Me informó de las formas de pago disponibles. x

4.15 Ofreció el Credito Personal  (entrega folleto) x

4.16 Consultó si llevaria el producto (cierre de venta) x

4.17 Ofreció un producto adicional o complementario al que solicite x

Indique cual:

4.18 Cumplio con los procedimientos de facturacion de la venta x

4.19 Agradeció mi compra o visita y me despidió con un saludo amable y cordial x

Saludo de despedida: 

5. a)   ATENCION EN ADMINISTRACION (Proceso de Gestión Crédito Personal)

Fui atendido por (nombre o descripción):

J L

5.1 El personal estaba atento, contactando a los clientes de manera proactiva x

5.2 Vestía uniforme completo / Tenía aspecto limpio y prolijo / Respetaba las prohibiciones x

5.3 Al pagar la cuota del Credito Personal informó que podía renovar el mismo x

5.4 Sugirió realizar alguna compra aprovechando la ampliación del Credito Personal x

5.5 El proceso de gestión del Crédito Personal me resultó ágil x

5.6 Agradeció mi compra y me despidió con un saludo amable y cordial x

5. b)   ATENCION EN CAJA (Proceso de Cobro)

Fui atendido por (nombre o descripción):

J L

5.7 El cajero estaba atento, contactando a los clientes de manera proactiva x

5.8 Vestía uniforme completo / Tenía aspecto limpio y prolijo / Respetaba las prohibiciones x

5.9 Verificó el producto que llevaba y me confirmó su precio x

5.10 Me entregó el ticket espontáneamente x

5.11 El proceso de cobro me resultó ágil x

5.12 Agradeció mi compra y me despidió con un saludo amable y cordial x

ZAPATILLAS

79%

PABLO GARCIA

100%

LUJAN RODRIGUEZ

¿Estas atendido?

LUJAN RODRIGUEZ

Medias 

Pasa por la parte de caja, mi compañera te va hacer el credito, muchas gracias…

Había pocos clientes, sin embargo demoraron en atenderme. El vendedor si bien no saludó al inicio (solamente preguntó si estaba 

atendido), se mostró dispuesto, respondió a todas mis preguntas amablemente. Si hizo venta adicional pero no ofreció Credito.

En el momento del pago del Crédito me informan que efectivamente podía renovarlo, y que en el caso de ver algun producto me 

darian el margen.

100%



6. ATENCION EN EMPAQUE (Proceso de Entrega)

Fui atendido por (nombre o descripción):

J L

6.1 El personal de empaque estaba atento, contactando a los clientes de manera proactiva x

5.2 Vestía uniforme completo / Tenía aspecto limpio y prolijo / Respetaba las prohibiciones x

6.6 Verificó el producto que llevaba y entrego el folleto de Garantía (solo en calzado) x

6.5 Agradeció mi compra y me despidió con un saludo amable y cordial x

7. RAPIDEZ DEL SERVICIO (ABORDAJE)
 
 

Desde Hasta

7.1 Llegada al local Atencion de un vendedor 6  minutos

Nota:  

Locales grandes

Locales chicos:

8. EVALUACION GENERAL DE LA COMPRA (Nota Afectiva - Perceptual)

 

8.1 Califica cada item de 1 (Mal) a 5 (Excelente) 1 2 3 4 5

8.1.1 Imagen del Local x

8.1.2 Vidriera x

8.1.3 Imagen del Personal x

8.1.4 Calidad de Atención percibida (Proceso de Venta) x

8.1.5 Calidad de Atención percibida (Proceso de Gestión Credito Personal) x

8.1.6 Calidad de Atención percibida (Proceso de Cobro) x

8.1.7 Calidad de Atención percibida (Proceso de Entrega) x

8.1.8 Rapidez del Servicio (abordaje) x

8.1.9 Variedad de Productos x

8.2 Describí aspectos relevantes de tu visita y/o sugerencias para mejorar:

El tiempo de abordaje fue demasiado (6 minutos) considerando que no había demasiado clientes en salón. El vendedor si bien no 

saludó (solo consultó si estaba atendido), actuó de manera amable, respondió a mis consultas y supo asesorarme. En adm/caja 

fue buena la atención de la cajera como así también en empaque, en donde fui atendido aparentemente por el encargado ya que 

no vestía uniforme.

100%

Inferior a 5 min

Inferior a 3 min
Inferior a 1 min

Es importante resaltar que si bien el abordaje del vendedor tardo 6 minutos, podría haber sido mucho antes ya que no estaban 

con clientes (de 4 vendedores de salon, tres estaban sin clientes).

Aparentemente en Empaque estaba el encargado ya que no vestía uniforme.

Horarios picos Horarios NO picos

Masculino, 40 años aprox., tez trigueña, sin uniforme








