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Introducción
En el presente documento de Entrega buscamos describir los pasos, procesos, tiempos, costos
que se deben aplicar en el Proceso de Instalacióndesde la llegada de nuestro Instalador
Certificado hasta la entrega final a nuestro cliente. En este detallamos los aspectos importantes
que debemos cuidar como es laInstalación, Limpieza, Entrega, Horarios, Firma de Recepción,
Servicio Post-Venta, Garantías, Instaladores, Herramientas de Instalación, Puntos a cuidar para
cumplir nuestra Categoría Profesional que nos permite desarrollar de una forma corta nuestro
Proceso Comercial con la finalidad de tener Clientes Contentos y Satisfechos por la experiencia
de nuestro concepto Carpintería Limpia.
VENTAJAS DE LA CARPINTERÍA LIMPIA: (producto típicamente estandarizado, fabricado en
planta con materiales alternativos a la madera)







Precisión (en dimensiones y en construcción).
Funcionalidad (apto para herrajes sofisticados que trabajan perfecto).
Brevetiempo de instalación.
Escaso o nulomantenimiento.
Uniformidad en tonos en el 100% de las superficies.
Compatibilidad con materiales industriales como PVC, cristal, acero, etc.

Objetivo General
El presente documento lleva la finalidad de asegurar al cliente final una ENTREGA COMPLETA
Y CORRECTA de su cocina obteniendo su SATISFACCIÓN TOTAL. De esta manera inicia
contento y bien informado con el USO de su compra, representando así una potencial
recomendación para nuestra marca en referencias futuras.

Objetivos Específicos







Conocimiento, aplicación, implementación e Instalación Profesional MödulStudio.
Personal certificado, con conocimiento de nuestro Producto y bien presentado.
Identificar el proceso clave para la entrega de un Proyecto a un cliente final.
Dominar los aspectos que debemos cuidar, controlar el antes, la instalación y el después
del proceso de Instalación.
Conocer que servicios son los que se cobran y cuáles no se cobran a los clientes.
Que es una Garantía.
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6. EN REFERENCIA AL CONTRATO
En el contrato original deben quedar establecidos todos los componentes y detalles de su
pedido para una expectativa clara (de ambas partes) de QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO lo recibirá.
Existen los campos para llenar la información en el contrato pero si debido a las características
propias es necesario hacer algunas notas complementarias, favor de hacerlas. Debe quedar
claro cuáles son sus derechos y obligaciones especialmente en relación a los equipos u otros
componentes que haya contratado por su cuenta.
El contrato debe leerse en voz alta frente al cliente para que esté consciente y conforme de lo
que está contratando. No es meramente un trámite, ES LA BASE DE TODA LA RELACIÓN Y
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA EXPECTATIVA DEPENDE SU SATISFACCIÓN FINAL.
Además, esta lectura en voz alta es un referente para aclaraciones futuras donde podremos
decir: “te lo dije” y “estuviste de acuerdo”.
Nuestro trabajo si incluye la cocina instalada, la cubierta (si fue contratada a nosotros) los
equipos en su lugar (si fueron contratados a nosotros) y los accesorios, todo esto en perfectas
condiciones, libre de defectos y conforme a las guías mecánicas que establece cada mueble y
todos sus acabados.
Nuestro trabajo no incluye la conexión de equipos, fletes o maniobras fuera del domicilio de
instalación, ni ningún otro componente que no esté claramente definido en su contrato.
7. PROTOCOLO DE ENTREGA
2.1PROCESO ANTES DE ENTREGA FINAL A CLIENTE - REVISION DE PROYECTO
Este proceso se deberá realizar junto con el instalador, antes de solicitar la firma del cliente de
recibido y su aceptación, para asegurar que estamos entregando al 100% el proyecto y su
entera satisfacción, así como la entrega del kit de entrega.
El proceso de revisión, consiste en supervisar los
siguientes puntos dentro de la cocina:













Acomodo de muebles según diseño
Puertas alineadas correctamente
Puertas abran y cierran sin hacer ruido
Cajones alineados correctamente
Jaladeras niveladas
Puertas limpias
Todos los muebles limpios
Cubierta correctamente instalada
Tarja montada correctamente
Campana instalada correctamente
Pistones o brazos abran correctamente
Bisagras funcionen correctamente
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Entrepaños sin juego
Topes en puertas
Tapas con Marca Mödul en todas las bisagras y correderas
Tapones blancos que cubran orificios de entrepaños
No debe haber tornillos de fijación a la vista

Una vez revisado el proyecto junto con el instalador y estando el ejecutivo satisfecho con la
primer entrega, el último proceso antes de solicitar la firma del cliente, será hacer el recorrido de
muestra y prueba en conjunto con ellos, aquí podremos aclarar dudas de nuestro producto.
El formato anexo, se aplica al momento de revisión de la cocina y debe ser realizado entre el
Instalador y el Ejecutivo de Venta del proyecto para verificar que se encuentre en excelente
estado y puede ser entregado posteriormente al Cliente

2.2ENTREGA FINALAL CLIENTE
Este punto refiere específicamente a cuando el proyecto ( cocina, closet, etc) ya está
considerado como terminado y la tarea final es que sea recibido como aceptado por nuestro
cliente:
1.
2.
3.
4.
5.

Entrega de cocina apoyándose del formatoEntrega de Proyecto.
Entregue al cliente la hoja de cuidados para el mueble y herrajes.
Solicitar al cliente la firma de recepción.
Entregar la póliza de garantía impresa .
Comentar con el cliente que recibirá un seguimiento periódico de post venta, con la
finalidad de otorgarle un mejor servicio y quizás podremos lograr captar un nuevo
proyecto.
6. Proporcionar un directorio de servicios para equipos, para que solicite información o bien
reporte cualquier imperfección del mobiliario.
7. Indicarle al cliente los cuidados que deberán de tener con las cubiertas, para evitar que
sufran un mal uso o mala limpieza que las puedan dañar.
8. Las Guías de cuidados son muy importantes, se entregan junto con sus respectivas
pólizas de equipos y garantía de Mödul.
2.3COMPONENTES DEL KIT DE ENTREGAFINAL A CLIENTE
Debemos entregar este KIT de manera impresa al cliente antes de que este reciba la cocina y
se le explicara cada uno de los documentos, estos se entregaran en una Carpeta Institucional
MödulStudio. El Kit está compuesto por :



Evaluación de servicio e instalación.
Hoja de cuidados.
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Etiqueta auto adherible de calidad total (previamente colocada en la cocina).
Garantías de los equipos que fueron suministrados por nosotros.
Hojas de Blum sobre cuidados y limpieza.
Formato para sugerencias.
Póliza de Garantía Mödul . Espacio Organizado.

2.4 FORMATOS ENTREGA FINAL
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2.5EL DÍA DE LA ENTREGA
Este trabajo tan importante es necesario realizarse en persona, en la obra por el ejecutivo de
cuenta. El objetivo es entregar de conformidad, aclarar dudas y recibir quejas o sugerencias
que pueda tener el cliente. Importante dar FORMALIDAD A ESTE PROCESO DE ENTREGA.
Es recomendable que antes de hacer la entrega formal con el cliente, el proyecto ( cocina,
closet o baños), sea revisado con el instalador para verificar que este completo al 100%, con
esto evitaremos vueltas extras a la obra y podremos entregar en tiempo y forma.
Referente a los equipos, en el caso de que estos fueron vendidos por nosotros, la conexión y
capacitación del uso de estos, deberá ser realizada de cualquier forma por cada marca, para
efectos de garantía, deben de llamar directamente al servicio y agendar una cita con ellos, les
pedirán el numero de factura y modelo a instalar, algunos de estos servicios tienen costo, es
importante mencionárselo al cliente y recalcarle que nosotros no podemos hacer las
conexiones. Con esto evitaremos problemas en un futuro.
Una vez realizada la cita con el proveedor, es recomendable preveer , que el cliente cuente por
ejemplo con una bolsita de café para la cafetera, el paquetito de detergente para la lavavajillas
o cualquier otro elemento que facilite su demostración y quede más claro el uso de estos
equipos.
ES INDISPENSABLE PARA CADA PEDIDO LA REALIZACIÓN DE ESTA ENTREGA para lo
cual se preparará para cada pedido el kit de entrega (descrito a detalle más adelante) y se hará
la cita correspondiente con el cliente.
Finalmente obtendremos la firma de recibido y nos aseguraremos de que esté concluido el
pedido. Este documento deberá ser archivado junto al expediente del cliente.
2.6

AL MOMENTO DE ENTREGA
El proceso intermedio a la entrega de la Cocina no solo debe ser a través de carpetas,
documentos y demás si no dejar una huella de nuestra Categoría Profesional que implica
todo un proceso de atención que concluye con la entrega de una cortesía que
previamente se determine sea de un alto impacto y de un bajo costo, con el simple
objetivo de generar una excelente imagen como de agradecer la decisión de compra en
ModulStudio.
 Se hace la entrega de la garantía, misma hoja que se deberá leer y explicar al cliente
sobre todo que queden claras las exclusiones, para no comprar problemas futuros.
 Se le hace un obsequio ya sea de la marca o algún detalle que cada tienda elija ej. Un
ramillete de flores, un juego de cuchillos, algún artículo para la cocina, con esto lograremos
una sonrisa en el rostro del cliente, así como puntos para una mejor recomendación.
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8. SERVICIOS
El siguiente capítulo hablamos de cómo aplicar el manejo, costo y servicio de lo que se
considera adicional al proceso de Instalación como son Visitas programadas a la Instalaciones,
Revisión de algún detalle de la misma Instalación que puedan ser Garantías y Post-Venta.
3.1 SERVICIOS SIN COSTO
Después de la entrega final, es una buena recomendación regresar (previa cita con el cliente) a
los 30 días, a hacer una revisión y de ser necesario hacer ajustes a puertas y cajones que por
razón natural se hayan desajustado al inicio. Desde el momento de la entrega es útil advertir de
esta visita y dejarla agendada. Esta visita no tiene costo.
Las visitas a revisar solicitudes de garantía (procedan o no) es preferible no cobrarlas y si
atenderlas por la importancia del servicio de nuestra marca.
3.2 SERVICIOS CON COSTO
Debido a la sofisticación de los herrajes de hoy en día y debido a los usos y costumbres de
cada usuario, puede ser necesario periódicamente (máx. cada dos años) hacer una visita a la
casa para ajustar o reparar algún daño. Estos servicios deben ser cobrados y debe advertirse al
cliente sobre su costo antes de ejecutarlo. El precio recomendado para una visita normal de
ajustes generales es de $ 450.00 pero cada tienda tiene la libertad de establecer este precio
acorde a sus costos y a su mercado.
En el caso de solicitudes de servicios de cosas que competen a terceros y no a nosotros, tales
como goteras en equipos, nivelaciones de equipos, reparaciones de cubiertas, etc, es
importante aclarar al cliente que no es nuestra responsabilidad pero SI asesorarlo
recomendándole el camino a seguir, pasándole números de teléfono, personas o demás
información que le pueda ser útil para resolver su problema. El precio es conforme a cada
proveedor.
3.3 POST-VENTA
Llamada de cortesía para confirmar que todo vaya bien, recomendado sea en 15 días
posteriores a la entrega final al cliente, donde se soliciten comentarios sobre funcionamiento,
uso, satisfacción y se puede utilizar esta llamada para completar la Encuesta de
Recomendación, así como confirmación de datos para cualquier solicitud posterior de servicios,
dudas en general .
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4GARANTIAS
4.1 GARANTÍA DE LOS MUEBLES:
Mödul garantiza por 10 años los muebles que fabrica y que son comercializados e instalados
por las tiendas Mödul Studio, contra defectos de materiales y de mano de obra,
comprometiéndose a reparar o reemplazar los componentes o piezas del mueble defectuoso.
Para hacer efectiva la garantía:
 Asegurarse que la póliza este vigente.
 El cliente debe contar con el documento que avale la compra del producto con algún
distribuidor de Mödul y ahí mismo presentar la reclamación, tal como factura y/o recibos
de compra.
 Por medio del distribuidor se hará la reparación o sustitución del mueble o pieza con
defecto y en ningún caso se hará la devolución del dinero.
 En caso de falla de productos descontinuados, se ofrecerá al cliente la opción de
reparación del antiguo o del reemplazo por uno igual o de mejores características.
Exclusiones de la garantía:
 Daños causados por uso no indicado, trato rudo, golpes o rayones.
 Exceso de carga en gabinetes o alacenas.
 Deterioro causado por fugas de agua o inundaciones.
 La ausencia de tapas para bisagras o correderas con marca Mödul.
 Muebles con modificaciones al diseño original del producto, como cambios de herrajes o
cortes.
 Equipos electrodomésticos, cubiertas, tarjas y otros componentes que no fueron
proporcionados por Mödul.
4.2 GARANTÍA DE LAS CUBIERTAS PROPORCIONADAS POR LA TIENDA
Dependiendo el material es el tipo de garantía que nos proporciona el proveedor, para hacerla
valida se deberá enviar al transformador o especialista a hacer revisión y valorar el daño.
Es de suma importancia seguir al pie de la letra los cuidados que se deberán de tener , ya que
muchas veces los clientes se confían sobre todo en los casos de ser piedras ( granito, cuarzo,
mármol ),que estas no requieren mantenimiento ni les pasa nada debido a su dureza, y
debemos hacer hincapié en lo siguiente :





Se debe de tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura
No subirse a las cubiertas, ni caminar sobre ellas
No usar solventes, desengrasantes, líquidos corrosivos
La mejor manera de limpiar las cubiertas es con un trapo húmedo, agua y jabón

Con esto evitaremos un desgaste erróneo en la cubierta.
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4.3 GARANTÍA DE LOS EQUIPOS PROPORCIONADOS POR LA TIENDA
Las garantías que aplican para cada uno de los equipos son estrictamente las garantías de
cada marca. Nuestra garantía se limita a la entrega en perfecto estado del equipo y el
presentarlo para que el proveedor acuda a realizar las conexiones.Aun que el equipo fue
comprado en tienda, no tenemos la autorización de hacer conexiones, ya que se debe llamar al
servicio de cada marca y ellos realizar el servicio, si no se hace por este medio, el equipo
puede perder garantía, y la tienda no se podrá hacer responsable en un futuro en dado caso de
que se requiera.En la llamada se les solicitara la fecha de compra, modelo del equipo, marca.
Algunas marcas cobran por la visita, importante mencionárselo al cliente, será decisión de ellos
la realización de estas conexiones.
Es nuestra responsabilidad hacer la entrega al cliente de la papelería de garantías que viene
con cada equipo.
Nuestra garantía no cubre defectos de fontanería, plomería o albañilería.
NOTA
El prestigio de una marca se construye a través del tiempo, todos quienes ostentamos la marca
Mödul Studio (franquiciatarios) somos corresponsables de la generación de buena fama de la
marca a nivel nacional por lo que exhortamos a seguir con detenimiento este protocolo y a
aportar sus ideas para seguirlo perfeccionando.

5 . INSTALACION DE PROYECTO
La instalación de una cocina, closet o baño es el proceso final de nuestra venta, es de suma
importancia en este proceso tener siempre contacto con el cliente, ir a su domicilio explicando
los pasos para que vamos haciendo, con esto lo tendremos tranquilo de que contrato a los
expertos.
Debemos prever tener todo en tiempo y forma en obra, para evitar dar vueltas sin sentido, ej.
Tener todo el mueble, herramienta, camas para cubiertas según sea el caso, equipo,
banquetones listos, etc…
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5.1 QUE HACER ANTES DEL DIA DE LA INSTALACION
5.1.1 Confirmar agenda de día Ingreso a Instalación
Es de suma importancia asegurarnos que la obra esté lista para iniciar la instalación de nuestro
proyecto como son, banquetones, instalaciones.
5.1.2 Validar medidas de GuíaMecánica
Revisar que las medidas no hayas sufrido modificaciones que no nos permitan hacer la
instalación de nuestros muebles, así como verificar que las instalaciones tanto hidráulicas como
eléctricas estén en el lugar que se solicitaron, así como los banquetones con las características
requeridas.
5.1.3 Rectificar listado de muebles, equipos
Revisar de acuerdo a la guía mecánica de alzados, que los muebles ahí descritosestén
completos, en caso de faltantes es importante hacer el reporte en ese momento para poder
tener todo en tiempo y forma.
Los equipos será importante recalcar que no hacemos las conexiones nosotros, solo se hace la
presentación de estos.
5.1.4 Entregar al Instalador información completa de proyecto
Será importante que el ejecutivo lo revise con el instalador y quede claro todo lo que se tiene
que hacer en el proyecto, sobre todo resolver dudas si las hubiese.


Reender.



GuíasMecánicas.



Alzado descriptivo de muebles.



Listado de muebles.



Listados descriptivos de muebles.

5.1.5 Verificar Instalación de domicilio


Supervisar dentro del área donde se instala, si hay cables, conductos de agua para
evitar perforar o dañar esas conexiones que generen un problema mayor.



Es importante hacer todas las revisiones para prevenir accidentes futuros tales como :en
la azotea buscar por donde tiene los bajantes, revisar paredes, espacios con tablaroca,
para evitar que nos pueda venir abajo por el peso, solicitar en caso necesario que se
haga un refuerzo del área para evitar accidentes.
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5.2DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN
En toda la relación con el cliente desde que se establece el primer contacto hasta que se
concluye con su entrega, es útil para el cliente tener un único contacto con nosotros
(EJECUTIVO DE CUENTA) con quien se concentra toda la comunicación y quien se encarga
de dar seguimiento y comunicar a todos los involucrados.
Esto simplifica la vida al cliente y prevé potenciales problemas cuando tiene que arreglárselas
con otras personas de nuestro equipo en especial con los instaladores quienes no están
preparados para atender al cliente y quienes pueden (de buena intención o de manera dolosa)
ofrecer cosas al cliente que comprometan a la empresa o peor aún, que propongan contratarles
servicios directamente.
Será de suma importancia que el ejecutivo este haciendo visitas a la obra para supervisar la
instalación e ir de la mano con el instalador evitando confusiones posteriores.
Si la obra cuenta con trabajadores de otras áreas como albañiles, pintores, fontaneros, etc..
será importante lo sig. :




Solicitar que no saquen el equipo de sus empaques originales hasta que llegue el
momento de hacer las instalaciones evitando golpes y rayaduras.
Cubrir bien los herrajes para evitar el polvo.
En caso de ser cocina Lúcida, de preferencia no quitar el papel protector hasta que este
el cliente por cambiarse.

El pedido pasa a la fase de INSTALACIÓN una vez que suceden dos cosas:
a) Se cobra el finiquito (quedando 100% liquidado el pedido)
b) La obra esta 100% lista (ventanas y puertas listas, pintura terminada, electricidad y
fontanería terminadas).
Es indispensable que ambos requisitos estén dados para proceder a instalar pues de esta
manera se evitan muchos potenciales problemas, sugerimos mucha FIRMEZA en ambos
requisitos. La certificación de que la obra está lista (incluyendo la correcta ejecución de las
guías mecánicas proporcionadas por nosotros) es responsabilidad del ejecutivo de cuenta.
La instalación final y conexión de los equipos (provistos por nosotros o no) es responsabilidad
del cliente quien tiene que contratar a las marcas y/o a los plomeros y electricistas. Nuestro
trabajo concluye con la presentación del equipo en su lugar. Más no la conexión de los equipos,
es importante recalcárselo al cliente.
Importante aclarar al cliente el tiempo, los recursos y los pasos que se llevará su proceso de
instalación para que los conozca y nos facilite el camino. AL CLIENTE LE DA MUCHA
CONFIANZA SABER QUÉ VA A PASAR EN SU CASA Y CUANDO.
En caso de cambios de horarios al plan establecido y más aún en caso de recurrir a horas
extras o a trabajo en deshoras o fines de semana, es indispensable informar y obtener la
autorización del cliente ya que son aspectos muy sensibles pues estamos trabajando dentro de
su casa.
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5.3INSTALADOR
Los instaladores (ya sean propios o subcontratados) deben estar certificados por Mödul para
llevar a cabo tan importante papel en nuestro proceso. Algunos detalles importantes a tomar en
cuenta para dichos instaladores son:
 Uso de uniforme (con logo de Mödul Studio y las palabras Instalador profesional).
 Comportarse en todo momento como un INSTALADOR PROFESIONAL.
 Puntualidad en sus citas.
 No ofrecer ni aceptar ningún tipo de servicios por su cuenta.
 Lavarse las manos antes de empezar su trabajo.
 Respetar los trabajos de otros contratistas, evitar maltratar.
 Informar al ejecutivo de cuenta cualquier anomalía o información que se presente en la
obra .
5.4ACTIVIDAD DEL INSTALADOR
1.
2.
3.
4.
5.

Recibe y revisa que los muebles sean los correctos en (línea, jaladera, color y
cantidad) .
Instala los muebles tal cual el reender, se inicia la instalación por los gabinetes,
alacenas y por último los lockers.
Es indispensable el buen trato y atención al cliente que puede proporcionar el
instalador, ya que es la última imagen que proyectamos al cliente final de la
franquicia.
Es de suma importancia que el área de trabajo quede impecable para la entrega de la
cocina, por lo que se debe contar con un kit que incluye aspiradora, bolsas, escoba,
recogedor y franelas para dejar la cocina limpia lista para su uso.
Para calcular el tiempo de instalación de una cocina nos basamos en:

5.5TIPS DE INSTALACION
1.

2.
3.

El polvo que genera la instalación de una cubierta de granito, daña de manera
permanente la corredera utilizada en todos los cajones, por lo que se recomienda
cubrir las correderas y utilizar una aspiradora para sacar la mayor cantidad de polvo
posible.
El tornillo recomendado para la instalación es Confirmat de 9 por 13 con uso de
taquete plástico, para tener un mejor refuerzo en el armado.
Es de suma importancia que el diseñador se reúna con el instalador un día antes de
iniciar la instalación, y revisen juntos el proyecto, de esta manera reducimos la
probabilidad de errores.
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5.6HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA KIT BASICO INICIAL INSTALADOR




















Taladro inalámbrico con matraca con batería y cargado extra
Rotomartillo broca SDS 1/2
Cepillo Eléctrico para las cubiertas de formaica
Caladora
Sierra circular de Banco manual
Router 1 ¼
Martillo de Goma
Formon
Brocas punta corona y espada de 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
Brocas de desvaste de ½ con balero y sin valero para router
Prensas
Pinzas de cualquier tipo
Escuadras para medir de 45 grados
Niveleta
Resanes
Avellanador con broca de 1/8 u avellanados con broca de 8 mm
Extensiones
Segueta
Dreamer

Kit de Consumibles para instalación














Tapas auto adheribles CITPC de Catálogo Complementos de Instalación
Ceras para Resanes, de catálogo Modul
Taquetes plásticos 5/16
Confirmat 70 cm de largo para pijar muebles
Pijas 8/1 , 8 por ½
Pijas zincadas
Escuadras
Herrajes Keku
Pegamento rojo de contacto o en su defecto pegamento amarrillo
Chapa de varios colores CICUB de Línea Constructa
Lijas de agua 1/4
Silicón
Acrilastic
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5.7 TABULADOR DE COSTOS. INSTALACION
Una de las actividades más importantes como valiosas en las labores operativas de una TMS:
Es la Instalación, por lo que es de vital importancia contar con Instaladores Expertos los cuales
requieren un pago bajo un estándar que nos permita garantizar un buen trabajo que a la larga
nos evite re-trabajos o gastos adicionales, posteriores a la Instalación.
Dependerá de la carga de trabajo con la que cuente cada tienda, el número de personas que
tenga por cuadrilla o grupo ( compuesto de supervisor y ayudantes),, estos pueden ser
contratados a destajo o de planta, los pagos de servicios pueden variar dependiendo de la
experiencia del instalador, así como de la ciudad en la que se encuentren.
5.7.1 INSTALADOR A DESTAJO


Pago por Mueble $100.00 a $140.00



Pago por Mueble Desarmado $150.00 a $175.00

VARIABLES


Locker se considera el pago equivalente por 2 muebles.



El pago de 2 Costados se consideran el valor 1 mueble.



Elaboración Baquetón en MDF $150.00 metro lineal ( incluye pegado de Laminado ).



Recortes de mueble, costado, ajustes: $25.00 pesos por pieza.



Instalación de cama de cubierta $100.00

CLOSET


Instalación Mueble Armado $300.00



Instalación Mueble Desarmado $400.00 sin importar el tipo, Vestidor, Dinámico, Closet
con puertas o sin puertas.
NOTA: El pago aplica hasta parte alta de muebles, es decir si llega a 3 mts. o 4 mts. es
la misma tarifa.

5.7.2 INSTALADOR DE PLANTA – Dentro de nómina


Mensual $6000



Bono: $500 de cocina terminada y recibida



Prestación: Carro, Gasolina y herramienta
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5.8. ACABADOS DE MUEBLE EN INSTALACION
Los acabados de los muebles y en general del proyecto es la parte más importante antes de la
entrega final al cliente, se deberán revisar con detalle, aplicar procesos y sobre todo tener
cuidado con la herramienta que se utilice para tener un proceso final de entrega sin
complicaciones ni contratiempos ( ej. Perforaciones profundas, mal hechas, etc..).
Uso importantes de tornillería


Uso de conectores para unión con mueble anexo o continuo.



Uso de taquetes para fijar mueble a muro.



Poner tapitas para cubrir tornillos de Instalación.

Revisión de Pegados de Calcomanías de:


Póliza de Garantías.



Paneras.



Puertas de Cristal.

Limpieza de muebles y cocinas


Contar con aspiradora ( utilizarla en cajones, alacenas, cubiertas, etc).



No usar solventes para limpieza de cubiertas, muebles y equipos.



Botar la caja eléctrica al mueble con instalaciones eléctricas, no dejar hueco u orificio.



Cuando hay cables, ocultar con cableado ya sea canal o ranurar mueble.

5.9 INSTALADOR CERTIFICADO
El Uniforme de nuestro Instalador es Vital ya que es
parte de nuestra imagen y es el último vínculo con
nuestra tienda, este fortalece la presencia que en
todo momento debemos cuidar y respaldar la
categoría MödulStudio, que es Profesional, no solo
mediante una simple camisa de identificación, sino
con un uniforme digno y la rotulaciónque describa
el nivel de capacitación que tiene nuestro
personal,el cual lo identifica hacia terceros y lo
compromete con su trabajo, que al final es nuestra
carta de presentación al momento de termino del
proceso comercial.
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5.10

VEHICULO

Parte del Store Concept es contar con un vehículo de apoyo para transportar muebles, equipo y
al personal el cual debe ser rotulado bajo la Imagen Institucional MödulStudio que al mismo
tiempo nos sirve para estandarizar la imagen, generar pertenencia y cumpla su función de
publicidad al ser un KIT que transita por la ciudad con la imagen.
El vehículo en todo momento debe estar en perfecto estado de cuidado y limpieza además de
contar con un número de identificación de flotilla.

6. Requisito MÖDULSTUDIO. EXPEDIENTES – CASOS DE EXITO
Una necesidad para estos tiempos con fines de difusión como crecer nuestra RED SOCIAL
esimplementar expedientes de Casos de Éxito.
Estos casos de Éxito CONSISTE EN:
¨Tomar una foto a nuestro cliente final al momento de estrenar su cocina¨
Por lo que les pedimos aplicar al final del proceso de entrega, casi al punto de retirarse del
domicilio pedir a su cliente final nos haga favor de tomarle una fotografía en algún punto de la
cocina para que al tener la imagen sea compartida con el personal de Modul para que sea
publicada en REDES SOCIALES y al mismo tiempo tengamos documentado los CASOS de
éxito que hemos logrado como TMS.
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Formato de Imagen


Tomar la fotografía en forma horizontal



Imagen iluminada



Con ángulo donde pueda visualizar a cliente y muebles de cocina

Función de Expediente


Expediente digital.



Con datos personales de Cliente, Nombre, Domicilio, línea.



Llevar consecutivo de Expedientes.



Compartir imagen a ModulStudio.
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