
 

“La calidad del producto y del servicio son  factores  

claves para  el éxito de una empresa turística” 

  

 



Quienes Somos: 

Somos un grupo de profesionales de la hostelería con una 

amplia experiencia. Hemos visitado más de 5.000 hoteles 

en todo el mundo, en todo tipo de categorías, desde casas 

rurales a hoteles de 5*, tanto establecimientos 

independientes como de las cadenas más prestigiosas. 
 

Luis J. Amat Jesús Menéndez Fernando  Gómez 



Quienes Somos: 

+  40  Colaboradores ´´Mystery´´  no profesionales. 

+ 10  Partners  ´´Mystery´´  especialistas profesionales.   
 

????????? 



La clave del éxito de un establecimiento hotelero está en el 

compromiso con el servicio a nuestros huéspedes. 

Nuestro informe “Mystery Guest”  es un análisis completo  

de la experiencia del cliente, desde la selección del 

establecimiento y la ejecución de la reserva,  hasta la 

finalización de los servicios contratados. 

¿Qué hacemos?: 



100 clientes satisfechos producen 25 nuevos clientes. 

Cuando recibimos por escrito una queja debemos tener presente que 
ésta representa la opinión de otros 20 clientes que creen lo mismo 

pero que no se molestan en efectuar la queja.  

Conseguir un nuevo cliente es cinco veces mas costoso que mantener 
satisfecho al que ya es cliente habitual. 

La buena experiencia de un cliente satisfecho será compartida al 
menos con 3 personas mas como media. La experiencia de un cliente 

insatisfecho será transmitida a entre 9 y 11 personas. 



En un ambiente competitivo, la retención de clientes es un 

aspecto crítico para cualquier empresa.  
  

Si conocer al cliente es importante, saber qué motiva su 

abandono lo es aún más.  
  



Beneficios 



Nuestro Método 



Detalle del  Proceso 



Detalle del  Proceso 

Tareas HMG 

Recopilación de información necesaria sobre parámetros actuales 

de la operativa: 
 Resultados económicos. 

 Dimensionamiento 

 - Estructura de la organizativa. 

 - RR.HH 

 - Aprovisionamiento. 

 - Proveedores. 

 - Requisitos legales. 

 Comercialización 

 - Marca y posicionamiento. 

 - Producto y servicios. 

 - Presencia digital. 

 - Gestión de contenidos. 

 - Tarifarios y acuerdos. 

 - Comunicación, materiales etc. 

 - Análisis de capacidades internas. 

 - Vision cliente. 

 - Competencia. 

 - Percepción mercado 

Definición propuestas de actuación y priorización de las mismas. 

Informe de estatus. 
  

Feed back para cliente 

Plan directriz de actuaciones. 
 Relación de actuaciones. 

 Prioridades. 

 Calendario de trabajo. 

Seguimiento. 
 Informes de reuniones. 

 Informes de estatus quincenales. 

 



❑ Externalización de servicios 

❑ ¿ Necesitas externalizar servicios ? 

❑ Lavandería externa. 

❑ Mystery Guest en habitaciones. 

❑ Informe propuesta mejoras : mobiliario, productos acogida, tejidos, etc.  

❑ Recepción y restaurante: Acogida y venta. 

❑ Mystery Guest . Desde la reserva hasta la salida. 

❑ Robótica. 

❑ Formación. 

❑Auditamos canales existentes de cualquier establecimiento optimizando 

recursos y ofreciendo soluciones inmediatas.  

❑Gestión CRM. Upselling , Crosselling Channel Manager análisis 

competencia. 

 

 

 

Auditorias Mystery  



❑ TT.OO Agencias de viajes  

❑Contratamos producto para tu inventario. 

❑Seleccionamos las mejores opciones para cubrir tus 

necesidades, hoteles, apartamentos, etc. 

❑Negociamos para ti. 

❑ Digital Mystery 

❑Diseños páginas web, contenidos web, posicionamiento web, 

SEO, SEM, email marketing, aplicaciones móviles, 

reputación on line, Community Management, RR.SS, blogs. 

 

 

Auditorias Mystery  



❑ Nuestros clientes van desde hoteles independientes, a cadenas 

hoteleras pequeñas y medianas, campos de golf, parques de ocio, 

o grupos de restauración. 

 

❑  Touroperadores o agencias de viajes especialistas en viajes de 

lujo, que desean que les hagamos una selección de hoteles y 

establecimientos en diferentes partes del mundo como parte de 

su contratación, certificando que los establecimientos tienen las 

características idóneas para sus clientes.  

 

NUESTROS CLIENTES 



❑ Para grandes cadenas hacemos un primer análisis en las 

aperturas durante el periodo de “soft opening”, para identificar 

errores de comienzo y poder erradicarlos de inmediato, además 

complementándolo con cursos de formación al personal. 

 

❑ Trabajamos con bancos que confían en nosotros para darles el 

diagnóstico de los activos turísticos que tienen en cartera y 

tomar decisiones de mantenimiento del  activo o desinversión. 

 

NUESTROS CLIENTES 



 

 

¿Cuanto cuesta? 

Ejemplo hotel inferior a 100 
habitaciones. 
 
  
 
Hasta 2 días 1.200 € + IVA 
 
De 4 días  2.000 € + IVA 
 
De 7 días  3.400 € + IVA 
 
HMG bono: 
 
2 auditorías anuales: 20% descuento 
 
(*Tarifa orientativa básica) 
 



CONTACTOS 

www.hotelmysteryguest.es 

 

info@hotelmysteryguest.es 
 

SIGUENOS EN: 

http://www.hotelmysteryguest.es/
mailto:info@hotelmysteryguest.es
mailto:info@hotelmysteryguest.es

