PROTOCOLO DE PROTECCION
Y PROCEDIMIENTOS
(COVID-19)
RED DE CONCESIONARIOS
TOYOTA DE VENEZUELA C.A.
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Esta guía ha sido elaborada y adaptada a la operación de Venezuela con material aportado por otros distribuidores. En esta guía,
compartimos información sobre la pandemia Covid-19, para que todos los que trabajan en la Red de Concesionarios de Toyota
de Venezuela C.A., tengan información disponible sobre la pandemia y tengamos conocimiento de cómo actuar y qué hacer
frente a los distintos casos que pueden presentarse en la operación dentro de los concesionarios.
Recordemos que es importante ser responsables, cuidarnos y estar informados, para poder actuar con claridad y según los
protocolos sugeridos por los entes de salud y la OMS.
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1. INFORMACION GENERAL
1. ¿QUÉ ES EL COVID 19 Y CÓMO SE TRANSMITE?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los coronavirus son una extensa familia
de virus que pueden causar infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves. La COVID-19 es una nueva variante de
coronavirus recientemente descubierta en un brote ocurrido en la ciudad de Wuhan, China
este diciembre de 2019.
Transmisión
Se puede contraer por contacto con otra persona que esté infectada. Por ejemplo, a través
de las gotas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona
infectada tose o exhala. Estas gotas caen sobre los objetos y superficies, y si otras personas
los tocan y luego se llevan las manos a los ojos, la nariz o la boca, pueden contagiarse.

El uso de TAPABOCAS y GUANTES DESECHABLES son recomendables para disminuir
los riesgos de contagios
En este breve esquema te mostramos como, si no tenemos los cuidados pertinentes, el
virus se trasmite rápidamente en pocos minutos de una a varias personas:
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2. SÍNTOMAS

En caso de tener fiebre y alguno de los síntomas antes descritos. O si tienes sospechas por
haber estado en contacto con alguien que tenga o tuvo la enfermedad, presenta síntomas
comunes al Covid19, o que haya estado en un país extranjero (Por ejemplo, países de la
zona de alto riesgo como Italia, España, China, Estados Unidos, etc.), comunícate a los
números establecidos por el Ministerio de Salud, Gobernación y/o Alcaldía, para la
activación del protocolo. Allí te indicarán paso a paso que es lo que debes hacer. Es
importante que te comuniques antes de asistir a un centro de salud por tu cuenta.
4

LÍNEAS DIRECTAS:
El Ministerios PP para la Salud, destino el siguiente número telefónico, donde
se comunica con la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Venezuela
0800-COVID19 (26844319) o a través del 0800-VIGILAN (8444526)

Es recomendable chequear las páginas web de las distintas Gobernaciones y
Alcaldías, las cuales han puesto a disposición diferentes números de contacto para
atender casos y preguntas relacionadas con el Covid-19.
Se invita a cada colaborador tener guardado en su teléfono celular el número de
emergencia de su zona
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3. GRUPOS DE RIESGO










Embarazadas.
Mayores de 60 años.
Pacientes con cardiopatías graves.
Diagnóstico de enfermedad respiratoria crónica.
Pacientes oncológicos en tratamiento.
Personas con enfermedades inmunodepresoras.
Diabéticos crónicos.
Pacientes con insuficiencia renal.

Las personas, dentro de los grupos mencionados, son las más vulnerables y pueden
desarrollar cuadros más graves, por eso es muy importante que te cuides si estás o convives
con personas dentro de grupos de riesgo y tomes las medidas de prevención necesarias.
A este grupo de personas, el uso de TAPABOCAS y GUANTES DESECHABLES es
imprescindibles para disminuir los riesgos de contagios.

4. PRINCIPALES MEDIDAS DE PREVENCIÓN

5

La prevención es muy importante a la hora de combatir enfermedades respiratorias, por eso
te compartimos estos consejos y recomendaciones, para que tengas en cuenta, tanto en tu
lugar de trabajo como en casa.

En TDV comenzamos una campaña de
concientización que denominamos “El mejor
camino para volver a estar juntos, es quedarse
en casa”. Como parte de esta acción
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El lavado de manos es una de las principales medidas que podemos tomar para prevenir este tipo
de enfermedades. Te compartimos cómo hacer un correcto lavado de manos.

6
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Medidas y recomendaciones para aplicar en tu hogar
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5. COVID 19 en Venezuela.
A raiz de la declaracion por parte de la OMS el 11 de marzo de 2020, donde se declaró el
brote del nuevo coronavirus como una pandemia y debido a la aparicion de los dos primeros
casos positivos en Venezuela el 13 de marzo de 2020 . El Gobierno Nacional dispuso
acciones con el fin de mitigar su propagación e impacto sanitario en nuestro país. A
continuación te detallamos las más importantes y con impacto en la Red de Concesionarios:
Se declaró Aislamiento social, preventivo y obligatorio el 16 de marzo de 2020 a
través Decreto Nacional 4.160, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519,
de fecha 13 de marzo de 2020, que establece el aislamiento, para todas las personas
que se encuentren en el país. Posteriormente, el día 12 de abril se actualizo el
Decreto y se extendió el Aislamiento hasta el 30 de abril de 2020.

2. ACCCIONES DE PREVENCIÓN EN EL
CONCESIONARIO
Desde TDV se ha desarrollado un protocolo para brindar soporte a los concesionarios
para que puedan actuar de forma rápida y acorde a todas las disposiciones reglamentadas
por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional.
En función al mismo, se recomienda desarrollar un protocolo interno sobre los pasos a
seguir en su Concesionario.

1. HOME OFFICE / TRABAJO REMOTO
Como se sabe, la principal medida de prevención del contagio es el
Distanciamiento Social. Por esta razón, se recomienda reforzar el
esquema de trabajo remoto para todo el personal posible, en las
posiciones que así lo permiten, a fin de minimizar el flujo de personas
dentro del concesionario.
¡Recomendación Importante!
 Mantener a la mayor cantidad de personas que sea posible realizando el trabajo desde
sus casas (Home Office)
 De ser necesario mantener un personal presencial en las instalaciones del
concesionario, armar grupos de trabajo conformados con personal de distintas áreas,
cuando las condiciones lo permitan.
 Rotar los grupos (por ejemplo en base a una frecuencia semanal)
 Realizar una desinfección profunda durante el fin de semana garantizando una buena
ventilación.
Generar equipos de trabajo con personas de distintas áreas permitirá, en caso contagio,
poder aislar al equipo 15 días y para que el concesionario continúe trabajando.
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2. SERVICIO MÉDICO
Ante la presencia de un virus tan contagioso es importante tener definidos los
canales de comunicación con los principales Centro Médicos de su ciudad.
Se recomienda identificar para cada concesionario los medios de contacto del
Centro Médico de su región y comunicárselo a su grupo de trabajo.

3. PERSONAL DEL CONCESIONARIO
En este punto se sugiere como actuar y qué hacer en cada situación, sin embargo siempre
deben verificar las ultimas normas que se hayan generado por los organismos competentes.
SITUACIONES REFERIDAS A SÍNTOMAS

Paso 1

Empleados
con
síntomas en
su domicilio

No deben asistir al trabajo. Quedarse en tu casa por protección, hasta ser
evaluado. Si estás enfermo y no lo sabes, puedes contagiar a otros.

Paso 2

Paso 3

Comunicate a los teléfonos mencionados para ver si los síntomas son
compatibles con Covid-19 y sigue los pasos que te indiquen.

Comunicate con tu Superior e informa tu caso para darle seguimiento
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Paso 1

Empleados
con
síntomas en
la jornada
laboral

Avisale a tu superior directo.

Paso 2

Paso 3

Retirarse del concesionario y aislarse preventivamente en su domicilio.

Comunicate a los teléfonos mencionados para ver si los síntomas son
compatibles con Covid-19 y seguí los pasos que te indiquen.

las medidas de prevención y precaución ya mencionadas para evitar
Paso 1 Tomar
riesgos.

Empleados
que convivan
con
personas
con síntomas

Paso 2

Paso 3

Comunicate e informa a tu superior directo.

Salvo confirmación oficial de que tu acompañante sea un caso de Covid-19
positivo, puedes continuar trabajando ( Home Office).

SITUACIONES REFERIDAS A CASOS COVID - 19

Paso 1
Empleados que
han tenido
contacto con
una persona
con COVID 19

No tienes que asistir al trabajo y quédate en tu casa por protección, hasta
ser evaluado y entrar en período de cuarentena.

Si tienes síntomas, comunicate a los teléfonos mencionados, para ver si

Paso 2 son compatibles con Covid-19 y seguí los pasos que te indiquen.

Paso 3

Comunicate e informa a tu superior directo.
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Paso 1
Empleados
con COVID 19
positivo

No tienes que asistir al trabajo, ni a ningún otro sitio y entrar en periodo de
cuarentena.

Paso 2 Seguir todas las indicaciones rigidamente de tu médico tratante.

Paso 3 Comunicate e informa a tu superior directo.

En casos de COVID-19 positivo, dar aviso al concesionario y a
TDV a través de su Representante.

SITUACIONES REFERIDAS A GRUPOS DE RIESGO

Empleados
dentro de
grupos de
riesgo

Empleados
que convivan
con
personas de
grupos de
riesgo

Paso 1

No tienes que asistir al trabajo y quedarse en tu casa por protección.

Paso 2

Comunicate e informa a tu superior directo.

Paso 1

Presentate normalmente al trabajo.

Comunicate e informa a tu superior directo sobre la patología de tu

Paso 2 conviviente (presentar documentación si es requerido).

Concesionario deberá evaluar la situación y determinar según el caso la
Paso 3 El
baja preventiva o no.
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SITUACIONES REFERIDAS A EMPLEADOS CON HIJOS

Empleados
con hijos que
no tengan
quien los
cuide

Paso 1

Conversar con tu supervisor para llegar a un acuerdo (solo hasta terminar
la accion de suspensión de clases)

Paso 2

El empleado deberá presentar la documentación necesaria si asi lo
requiere el concesionario.

4. ROL DE SUPERVISOR
Se recomienda que los supervisores chequeen diariamente la salud de los miembros de su
equipo de trabajo. Para ello, la propuesta es realizar una Asakai (reunión de 5 minutos)
antes de comenzar la jornada y realizar las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se sienten?
2. ¿Han presentado algún síntoma en los últimos días?
3. ¿Tus convivientes han presentado algún síntoma los últimos días?

Esta tarea también deberá repetirse durante el transcurso de la jornada laboral,
preferentemente luego de cada horario de break o almuerzo.
En el caso de repuesta positiva de un empleado, actuar según lo dispuesto en el punto
3 del Eje 2 del presente protocolo.
Se recomienda contar con TAPABOCAS para que los empleados con síntomas
sospechosos utilicen antes de retirarse del establecimiento o a la espera del Servicio
Médico.
De igual manera el supervisor, debe velar no solo por la salud, sino también que sus
empleados estén utilizando los implementos para cuidar de su salud y cumplan las normas
del protocolo de protección.
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5. VIAJES
El ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos
internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso, se
encuentra fuertemente restringido.
Se recomienda realizar un seguimiento de toda nueva reglamentación en materia
de viajes Regionales e Internacionales y así como solicitar a sus colaboradores
dar aviso a su superior directo si tuvieran viajes planificados.

6. REUNIONES
1. Se sugiere suspender todo evento previsto en el concesionario,
hasta que las autoridades lo permitan.
2. Se recomienda realizar reuniones virtuales a través de las
herramientas digitales (Skype, Whatsapp, Zoom, etc.).
3. De ser estrictamente necesarias, limitar las reuniones a un
máximo de 5 personas, manteniendo la distancia
correspondiente de 2 m.
4. Evitar el uso en común de elementos: Micrófono, Puntero laser,
pasa diapositivas, etc.
5. Se recomienda que al ingreso y salida de cada reunión se utilice
alcohol en gel u otro desinfectante de manos.
6. Se recomienda el uso de TAPABOCAS y GUANTES durante la
reunión.

7. ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES
 Las capacitaciones presenciales se encuentren todas suspendidas: Las mismas
corresponden tanto para ventas como posventa. De reiniciarse las mismas se dará
aviso oportunamente.
 Se recomienda (de estar disponible), reforzar algún tipo de conocimientos a través
de las herramientas digitales, compartiendo material y guías de estudio.
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8. TRANSPORTE
 En viajes cortos intentar caminar o utilizar bicicleta, así permites más
espacio para quienes no tienen otra alternativa de traslado.
 Tener siempre un kit de higiene personal.
 Al hacer uso del vehículo particular, mantenerlo ventilado
 No utilices los asientos próximos al chofer del colectivo
 Respetar el 2m de distancia recomendado.
 Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte.
 No utilizar transporte público si piensas que estás enfermo o con síntomas.
14

 Se recomienda el uso de TAPABOCAS y GUANTES DESECHABLES. En
caso de utilizar un transporte, evite al máximo tener contacto con cualquier
superficie.
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9. RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES
A. Espacios Comunes y Limpieza

 Mantener puertas y ventanas abiertas para facilitar la ventilación de espacios
cerrados.
 Reforzar rondas de limpieza y el uso de Cloro para desinfección, tanto en
baños como áreas comunes, especialmente la de clientes.
 Limpiar frecuentemente los pasamanos, barandas de escalera, picaportes,
manijas o elementos utilizados para accesos.
 Proveer Alcohol en Gel para todas las personas dentro de las instalaciones,
oficinas y áreas comunes.
 Evitar el Uso de Aires Acondicionado y ventiladores (de ser posible).
 Retirar tapas de Recipientes de Basura para evitar una manipulación
comunitaria. De ser necesario, realizar el cambio de bolsas con mayor
frecuencia para evitar malos olores y acumulación de insectos.
 Evaluar eliminar cualquier otro elemento de manipulación comunitaria no
indispensable.
 Se recomienda el uso de TAPABOCAS y GUANTES.

B. Gimnasio
Se recomienda evitar visitar este tipo de instalaciones durante el periodo de la
cuarentena.
Mantener cerradas temporalmente las instalaciones provistas para hacer
ejercicio en los concesionarios (de existir)
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C. Comedores
Al igual que en todos los espacios de alta circulación, se recomienda
tomar medidas en los comedores de los concesionarios.





Aumentar las medidas de higiene y frecuencia de limpieza.
Ampliar el horario de comedores y establecer horarios fijos por áreas.
En los ingresos y egresos, se debe contar con dispensar de alcohol en gel.
Ventanas abiertas para permitir la circulación de aire.
 Reemplazar saleros y aderezos por sobres individuales.
 Uso de TAPABOCAS, GUANTES y LENTES DE SEGURIDAD para todo el
personal de comedores.
 Diagrama de ubicación: modo zigzag, respetando la distancia de 2 mts.

D. Ascensores

16

Se recomienda que el ascensor solo sea utilizado por embarazadas y por
personal con problemas de salud que dificulte su movilidad.
Evitar el confinamiento de personas.
Evite tocar de forma directa los botones. Se recomienda el uso de GUANTES
Y TAPABOCAS.

E. Vestuarios





Regular el acceso a los vestuarios para evitar la aglomeración.
Considerar habilitar locker por medio para el ingreso.
Reforzar rondas de limpieza y el uso de Cloro para desinfección.
Implementar el uso de TAPABOCAS Y GUANTES dentro de esta
área.
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F. Herramientas
1. Cada técnico será responsable de la limpieza de toda herramienta y

dispositivo utilizado para la manipulación de equipos en los puestos
de trabajo (herramientas, carros, pulsadores, etc.).
2. Aumentar la frecuencia de limpieza según el uso de la herramienta y
la cantidad de personas que la utilizan.
3. Asignar un juego de herramientas por técnico y evitar al máximo
compartir las mismas de ser posible.

3. PROTOCOLO DE SEGURIDAD DENTRO DEL
CONCESIONARIO (fotos referenciales)
FOTOS REFERENCIALES, ES ALTAMENTE RECOMENDABLE
EL USO DE TAPABOCAS Y GUANTES
17
Medidas precautorias: Instalaciones modificadas; marca de distanciamiento a cliente.

Recepción:
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Asesores de Servicio/ Ventas:

FOTOS REFERENCIALES, ES ALTAMENTE RECOMENDABLE
EL USO DE TAPABOCAS Y GUANTES

18

G.

H.
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Salas de Espera y salones de venta:

Modificar la disposición de la sala con las
medidas recomendadas de distanciación.

FOTOS REFERENCIALES, ES ALTAMENTE RECOMENDABLE
EL USO DE TAPABOCAS Y GUANTES

Distanciar asientos de los clientes poniendo una
restricción asiento de por medio.

19

Se deben sacar todo lo referido a
autoservicio por parte del cliente.

Retirar los folletos, material POP y revistas del
salón de ventas y de las salas de espera.
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Asesor de Citas:

Caja:

FOTOS REFERENCIALES, ES ALTAMENTE
RECOMENDABLE
EL USO DE TAPABOCAS Y GUANTES

Disposición de alcohol en gel en
puntos de contacto con cliente.

FOTOS REFERENCIALES, ES ALTAMENTE RECOMENDABLE
EL USO DE TAPABOCAS Y GUANTES
20

I. Mostrador de Repuestos:
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Desinfección en unidades en servicio:

FOTOS REFERENCIALES, ES ALTAMENTE RECOMENDABLE
EL USO DE TAPABOCAS Y GUANTES

Método de desinfección en instalaciones:

21

Se recomienda usar 1 parte de cloro por 30 partes de agua.
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4. REINICIO DE OPERACIONES
1. ROL DEL SUPERVISOR
El Supervisor deberá realizar el chequeo correspondiente ya mencionado
durante la Charla de 5 min, y luego repetirlo luego de cada break/horario de
almuerzo. En el caso de respuesta positiva actuar según lo indicado en el punto
1.a del párrafo 2.
De igual manera el supervisor, debe velar no solo por la salud, sino también que sus
empleados utilicen los implementos para cuidar de su salud y cumplan las normas del
protocolo de protección

2. MATRIZ DE EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)
A continuación se detalla la recomendación de uso de EPP según el contacto con el cliente
y tipo de tarea a realizar:

EPP
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3. PROTOCOLO ANTE CASOS COVID-19 POSITIVOS

Paso 1

A traves del Seguimiento de Casos, se confirma un empleado con COVID-19
Positivo.

Paso 2 El Superior Directo se contacta con el empleado y su familia para enterarse de

su estado de salud y brindarles soporte.

Paso 3

El Superior Directo/RRHH constata la Fecha de la última presencia del
empleado.

Paso 4 El Superior Directo/RRHH activa los Protocolos de Rastreo de contactos

directos y desinfección del área de trabajo.

Paso 5

El Superior Directo/RRHH observa durante el Rastreo de Contactos Directos un caso
sospechoso, se pondrá esa persona en aislamiento preventivo para su monitoreo. (*)

(*)

Si se cuenta con un esquema de Rotación de personal (HO/Presencial)
enviar a HO por 14 días al grupo al cual pertenecía el caso de COVID
positivo.
En casos de COVID-19 positivo, dar aviso al concesionario y a TDV a
través de su Representante.

4. COMUNICACIÓN
La llegada de la pandemia del COVID - 19, nos ha desafiado en cada uno de nuestros
procesos de interacción con los clientes.
Para poder mantener nuestros estándares de calidad, y al mismo tiempo cumplir con las
normativas de prevención, hemos desarrollado nuevos procesos y modificado otros sin
desviarnos de los postulados de la marca.
Al finalizar estos lineamientos, compartimos algunos ejemplos de procedimientos (SOP)
para cada caso según la área.
COMUNICACIÓN
Es importante brindarle tranquilidad al cliente manteniéndolo
informado de todas las medidas adoptadas de prevención. Utilizar
todos los medios de comunicación disponibles para tal fin (Redes,
Pagina Web, Whatsapp, etc.)

Departamento de Ventas, Distribución y Post-Venta

“JUNTOS VAMOS POR MAS”

www.toyota.com.ve

23

5. MODIFICACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
1. OPERACIÓN DE SERVICIO
A. Programación de citas:


Se propone el proceso de servicio o reparación sin contacto entre cliente y staff
del concesionario



Ofrecer, de ser posible, retirar y devolver la unidad a domicilio. También, la
posibilidad de realizar “servicios rápidos” en domicilio del cliente.



Aumentar la distancia entre turnos (Mayor a los 15 min normales)



Comunicación continua de protocolos al cliente que garantizan su seguridad



Implementar un sistema de formulario si fuera posible online, para completar
por el cliente durante la reconfirmación de la cita con el fin de confirmar los
trabajos y minimizar el tiempo durante la recepción de servicio.



Promover el home office por sectores o turnos, por ejemplo analizar el uso de
algún tablero digital de citas.
24



Aconsejar al cliente que se busca evitar la espera en el concesionario o sala
de espera (que tiene capacidad más reducida que la habitual)



Promover que los clientes vayan sin compañía para evitar aglomeraciones y
romper el distanciamiento mínimo recomendado (2 mts)



Sugerir que se retiren por medios particulares, con un familiar o amigo que los
lleve, evitando taxis y medios de transporte público



Solicitar ser muy respetuosos de los tiempos de cada turno, para evitar
esperas o superposiciones entre clientes



Fomentar el pago online: Transferencia, pago telefónico o Web.



Recomendación del uso de TAPABOCAS y GUANTES DESECHABLES durante
su permanencia en las instalaciones
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B. Proceso de recepción:


Se sugiere incorporar el servicio sin contacto.



Chequeo de la unidad a distancia: Utilizar medios de comunicación, como
Whatsapp, SMS, mail o tlf, para compartir detalles del trabajo y solicitud de
reparación



Promover el uso de GUANTES DE PROTECCIÓN Y TAPABOCAS para cada
contacto con un vehículo.



Realizar el proceso de desinfección de la unidad previo al chequeo y frente al
cliente.



Evitar el saludo con contacto y mantener la distancia con el cliente cuando
esté presente.



Si el cliente decide esperar, la sala de espera está acondicionada con mayor
espacio entre mesas/sillas (menor capacidad).
25



Evitar el uso de máquinas de autoservicio en sala de espera.
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C. Entrega de la unidad:
La entrega de la unidad es normalmente un proceso que se lleva a cabo persona a persona,
con explicación de los trabajos realizados, revisando la solicitud de reparación, con los
detalles del mismo, con el correspondiente proceso de pago y la entrega de las llaves.
Las sugerencias en este punto son apuntando a un proceso sin contacto:

P



Promover el uso de toda la documentación en forma digital, escaneando los
documentos e intercambiarlos por mail o Whatsapp



Revisar esta documentación al momento de informar al cliente que su unidad ya
está lista, evitando el contacto



Ofrecer los medios de pago online (Transferencia, telefónico, Web y otros)



Demarcar y comunicar una zona donde las unidades se estacionan listas para ser
retiradas por el cliente, sin necesidad de acompañamiento y ya desinfectadas.



Asignar a un guardia o empleado – con los elementos de protección
correspondientes – para ser el encargado de la entrega de las llaves al cliente.



Desinfectar llaves en presencia del cliente, para asegurar el proceso y su
tranquilidad



Realizar el proceso de desinfección de la unidad previo a la entrega y frente al
cliente.



Recomendación del uso de TAPABOCAS y GUANTES DESECHABLES durante
la entrega de la unidad.
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2. ALTERNATIVAS DE SOP PARA PROCESOS DE SERVICIO
A continuación, les ofrecemos algunas alternativas de SOP para los principales procesos
de servicio y un proceso sugerido vinculado al sistema sin contacto y recepción de
repuestos.
A. Programación de citas
1. Presentarse ante el Cliente con Saludo Cordial.
2. Pregunta al cliente si el motivo es una Cita.
Informar al cliente que estamos trabajando bajo un protocolo de seguridad vinculado
al Covid 19, para su tranquilidad y la de los empleados del Concesionario, esto va a
generar algunos cambios en la operación habitual.
3.
4.
5.
6.

Ingresar al Sistema de asignación de turnos.
Solicitar datos de la unidad, para identificarla
Comprobar datos del Cliente y/o Contacto.
Si no se ubica el vehículo colocar Nombre y Apellido, Teléfono Móvil y Correo
electrónico del Cliente; y Modelo y Dominio del Vehículo.
7. Preguntar si la Cita es para un Servicio de Mantenimiento o Reparación.
En este punto, recordar que bajo el actual protocolo, los turnos son más espaciados
que lo habitual, para evitar la aglomeración de clientes en la recepción de servicios y
que no se recomienda la espera de la unidad, para no tener que permanecer en la
sala de espera, en contacto con otros clientes.
Otra sugerencia para el cliente es que se recomienda que evite el uso de taxi para
retirarse, aconsejando el traslado con un amigo o familiar. Recomendar que es
preferible la presencia de una sola persona con la unidad, sin acompañantes
Ofrecer la alternativa de hacer un servicio sin contacto, dejando la unidad en un
espacio definido de estacionamiento, con la posibilidad de dejar las llaves en un
buzón de seguridad, y la comunicación de seguimiento a efectuarse por mail; teléfono
o Whatsapp
8. Si es Servicio de Mantenimiento, comprobar en el sistema qué tipo de servicio es.
9. Preguntar si tiene Adicionales.
10. Si No tiene Adicionales, ver si el mismo aplica a Servicio Express (si el
Concesionario dispone de este servicio).
11. Si aplica, coordina con el Cliente, Fecha y la Hora, de acuerdo a disponibilidad en
los Puestos de Mantenimiento Express.
12. Si No aplica, coordina con el Cliente, Fecha y Hora, de acuerdo a disponibilidad
en los Puestos de Mantenimiento Convencional.
13. Explicar al Cliente los trabajos, costos y Horario de finalización de los mismos.
14. Solicitar al Cliente Horario de Llegada y de Retiro del Vehículo.
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En caso de ser un servicio sin contacto, le será informado el momento en que su
unidad esté lista y en qué ubicación se la deja y quién le entregará las llaves.
Comentarle que en esta modalidad sugerimos el pago online del Servicio/Reparación.
15. Repetir la Fecha y Hora de la Cita y Agradecer al Cliente.
16. Imprimir la Pre-Orden y colocar en la columna correspondiente.
Proceder a desinfectarse las manos después de manipular las Pre Ordenes
18. Si es reparación, tener en cuenta si se necesita Diagnóstico y Repuestos, y si los
mismos están en Stock.
19. Si necesita Diagnóstico, registrar lo que nos dice el Cliente y preguntar las
condiciones de ocurrencia del problema. Contactar al Asesor Técnico, para que
aplique la encuesta Fix It Right (FIR).
20. Si No hay Repuestos en Stock, solicitarlo de acuerdo a proceso establecido.
21. Generar los correspondientes chips y colocarlos en el tablero de citas
Proceder a desinfectarse las manos después de manipular los chips

28
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B. Clientes sin cita
Instrucción de Trabajo: cuando llega o llama un cliente sin turno y necesita realizar algún
tipo de servicio o reparación.
1) Se recibe con la misma cordialidad que un cliente con turno.
Informar al cliente que estamos trabajando bajo un protocolo de seguridad vinculado al
Covid 19, para su tranquilidad y la de los empleados del Concesionario, esto va a generar
algunos cambios en la operación habitual.
Mantener la distancia mínima de 2 mts con el cliente si el contacto es presencial
2) El asesor de citas o de servicio debe verificar el tablero de planificación para ver si
existe la posibilidad de hacer un servicio o reparación extra a lo planificado
3) Si hubiera lugar se toma el servicio y se coloca el chip directamente en el tablero de
planificación avisando al jefe de taller. Si no hubiera lugar, se solicita al Asesor de
Citas para que le asigne un turno y continúa con el proceso de “Preparación de citas”
Proceder a desinfectarse las manos después de manipular los chips
4) Planifica el servicio en conjunto con el jefe de taller y se le dice al cliente a qué hora,
día que estaría listo y se le transmite el costo aproximado.
En este punto, recordar que bajo el actual protocolo, los turnos son más espaciados que
lo habitual, para evitar la aglomeración de clientes en la recepción de servicios y que no
se recomienda la espera de la unidad, para no tener que permanecer en la sala de
espera, en contacto con otros clientes.
Otra sugerencia para el cliente es que se recomienda que evite el uso de taxi para
retirarse, aconsejando el traslado con un amigo familiar
Ofrecer la alternativa de hacer un servicio “Sin Contacto”, dejando la unidad en un
espacio definido de estacionamiento, con la posibilidad de dejar las llaves en un buzón,
y la comunicación de seguimiento a efectuarse por mail; teléfono o Whatsapp
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C. Recepción del Cliente
1) El recibimiento deberá tener todas las reglas de cortesías necesarias
Mantener la distancia mínima de 2 mts con el cliente
Si es un servicio “Sin Contacto”, brindar instrucciones precisas al cliente de dónde dejar
la unidad y la ubicación del buzón para las llaves si lo tiene.
2) Se pregunta al Cliente a nombre de quién está el vehículo y se busca la Pre-orden
de Reparación en el Tablero de Control, en la columna “Citas del Día”.
Proceder a desinfectarse las manos después de manipular las Pre Ordenes
3) Ingresa el Nro. de la Pre-orden en el Sistema, comprueba el historial del vehículo, y
si corresponde efectuará alguna pregunta relativo al servicio anterior.
4) Comprueba con el Cliente los Números, telefónicos y el Correo Electrónico.

30
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D. Verificación Exterior del Vehículo:
Realizarlo a una distancia prudencial de 2 mts del cliente o realizarlo sólo y comentar
detalles al cliente, que puede observar desde recepción. Alternativa: Grabar la
inspección y luego compartir con el cliente
Si es un servicio “Sin Contacto”, realizar con normalidad y compartir novedades con el
cliente por el medio acordado correspondiente. Se puede grabar y compartir, como
alternativa
Realizar el proceso de desinfección de la unidad previo al chequeo
1) Con la Pre-orden de Reparación el Asesor de Servicio se dirige al vehículo y:
a) comprobar los datos del mismo.
b) en el asiento del conductor toma el kilometraje, estado medidor de combustible,
comprobar la existencia o no de efectos personales.
c) realiza chequeo alrededor del vehículo constatando daños tanto de carrocería
como de neumáticos, rines, vidrios, etc.
d) constata la existencia y estado de la rueda auxiliar. Cualquier anomalía debe
dejarse escrita.
2) Si el cliente no se la dejo previamente recoge la Libreta de Garantía.
3) Si en la revisión se encontró algún detalle se le comunica al Cliente a efectos de que
este en conocimiento del mismo.
31

Finalizado este punto, proceder a la desinfección de manos
Si hay efectos personales del cliente, se guardan en una bolsa cerrada, se procede a
desinfectarse las manos y se le comunican las novedades al cliente
4) Se le expresa el o los requerimientos solicitados en la Cita, y si es necesario se le
efectúan las preguntas y aclaraciones relacionadas con dichos requerimientos. En
este paso de deberá confirmar con el Carnet de Garantía y/o el Cliente si el
mantenimiento solicitado es el que corresponde.
5) Se solicita si tiene alguna otra necesidad no descripta en la Pre-orden.
6) Se le explica los trabajos que se le realizarán al vehículo, así como el costo de los
mismos y el tiempo que demandará.
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E. Generando la Orden de Reparación:
1) Se cargarán en la Orden de Reparación todos los datos tomados oportunamente en
la Pre-orden, así como lo expresado por el Cliente sobre los requerimientos.
Comprobar la Hora Prometida de Entrega según Tablero de Planificación.
2) Se le pregunta al Cliente si va a esperar el servicio o a qué hora retirará el mismo.
Recordarle que no se recomienda la espera de la unidad, para no tener que permanecer
en la sala de espera, en contacto con otros clientes.
Otra sugerencia para el cliente es que se recomienda que evite el uso de taxi para
retirarse, aconsejando el traslado con un amigo familiar
3) Se imprimen dos copias de la Orden de Reparación, solicitando la firma de
autorización del Cliente en una de ellas.
Sugerir al cliente utilizar su propio bolígrafo para la firma, por su seguridad. Caso
contrario, proceder a desinfectar el bolígrafo que utilice.
4) Dirige al Cliente a la Sala de Espera solicitando que permanezca en la sala
cumpliendo el protocolo y utilizando en todo momento el TAPABOCAS Y GUANTES.
En este caso, se le envía una copia escaneada o digital al cliente, con el detalle de los
trabajos a realizar. Se espera su aprobación para avanzar con la unidad, informándole
que de su rapidez de respuesta, depende la evolución del trabajo
5) En la Orden que el Cliente “Espera”, se resalta el Horario de Entrega con un
resaltador.
6) La Orden de Reparación y su respectiva copia se colocan en el Tablero de Control
conjuntamente con la llave del vehículo, en la columna de “Próximo Trabajo” o
“Esperando Servicio” según el horario del turno del vehículo recibido.
Finalizado este proceso, se procede a la desinfección de las manos y de sus elementos
antes de atender al próximo cliente
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F. Entrega de la unidad:
Cuando el cliente llega a retirar su vehículo o si lo estaba esperando una vez finalizado
el servicio o reparación.
1) Recoge las OR y factura del tablero (Esperando para entrega)
En este tipo de servicio, al finalizar el trabajo, se le informa al cliente, se le explican los
trabajos realizados, próximo servicio, momento de contacto preferido para Seguimiento
Post Servicio y se le envía la hoja de explicación de trabajos junto a la factura. Se le
consulta si quiere recibir los repuestos utilizados, si los quiere, se dejan en el vehículo
en bolsa cerrada y desinfectada
Una vez recibido el pago, se procede a ubicar el vehículo en una ubicación determinada,
que es informada al cliente, junto al nombre de quién le va a entregar las llaves al
momento de retirarlo
2) Explica al cliente los trabajos realizados y el costo.
3) Decirle al cliente cuándo le toca el próximo servicio.
4) Pregunta al cliente cuándo es el mejor momento para hacerle el seguimiento postservicio.
5) Consulta al cliente si quiere los repuestos reemplazados
Si los quiere, se dejan en el vehículo en bolsa cerrada y desinfectada
6) Le entrega el detalle al cliente y lo invita a pasar por caja, para que éste pague.
Se le ofrece la modalidad de pago telefónico o por WEB.
En servicios “Sin Contacto”, se ofrecen las modalidades de pago telefónico o por WEB
7) Verifica el pago de la factura.
Realizar el proceso de desinfección de las llaves frente al cliente
8) Entrega la llave del vehículo al cliente y le indica su ubicación
Le comenta al cliente que toda la unidad ha sido sometida a un proceso de desinfección
completa.
9) Se despide amablemente.
Se despide, recordando la necesidad de mantener la distancia y se pone a disposición
para sugerencias de mejora del protocolo. Procede a desinfectarse las manos y limpieza
de sus elementos antes de atender al próximo cliente
.
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G. Servicio Sin Contacto:
- Objetivo: reducir el contacto persona-persona
- Resumen: consiste en la Entrega y Recepción de la unidad de manera autónoma sin
la presencia del Asesor de Servicio.
-

Proceso:

Reconfirmación de Cita: se le enviará un documento con el resumen de la solicitud de
trabajo a realizar, día y rango horario de entrega. La deberá revisar y tendrá la posibilidad
de agregar un adicional si fuera necesario.
Se solicita no dejar elementos personales y, de no ser posible, dejar detallados los
mismos.
Recepción: Se deberá estacionar la unidad en área indicada para tal fin.
Para las llaves encontrará un buzón junto con unas bolsas plásticas pequeñas. Deberá
introducir las mismas allí y luego dentro del buzón. Por favor colocarle el número de
placa a la bolsa. Se ruega utilizar su propio bolígrafo. De no contar con una, encontrará
una sobre el buzón.
Walkaround-Check (Revisión alrededor del vehículo): el Asesor de Servicio se
comunicará con Ud. por teléfono o video llamada para revisar juntos la unidad dejando
asentado detalles y elementos personales. Se puede grabar un video para compartirlo
con el cliente.
Explicación del Trabajo: terminado el mismo, el Asesor de Servicio se comunicará con
Ud. por teléfono o video llamada para comentarle los resultados del trabajo.
Facturación y Pago: el AS enviará la factura de manera digital o el escaneo/foto de la
misma. El Pago deberá realizarse únicamente de manera digital (transferencia, pago
móvil, etc…). Enviar el comprobante de pago al AS y este le devolverá un recibo para
retiro de la unidad y la reconfirmación del rango horario para hacerlo.
Entrega: Mostrar al guardia el recibo para retiro de la unidad y su identificación. Éste le
indicará dónde está estacionada su unidad y le entregará las llaves en mano previa
desinfección frente al cliente.
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3. RECEPCION DE REPUESTOS
Pasos para una correcta y segura recepción de mercadería:
 Ingreso (o arribo) del vehículo del proveedor al recinto del concesionario.


De no tener guantes, proceder a colocárselo y se recomienda el uso de
tapabocas durante el proceso.



Descarga de la mercadería, utilizar preferentemente un auto-elevador o apilador,
tratando en lo posible evitar la manipulación de forma manual de las cajas.



Atomizar la totalidad el empaque recibido con una solución desinfectante.



Atomizar la totalidad de la mercadería recibida dentro del empaque desinfectado
previamente.



Al finalizar el orden de la mercadería recibida lavarse las manos con abundante
agua y jabón.



Se recomienda siempre mantener la distancia de 2m de separación si el trabajo
de descarga amerita realizar más de una persona.
35
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4. PROCESO PARA LA RECEPCIÓN DE UNIDADES 0KM
Pasos para una correcta y segura recepción de unidades 0KM.
Es necesario que quienes estén asignados a esta tarea, cuenten con un kit de
desinfección (Alcohol en gel, solución de lavandina o de alcohol como ya se describió,
junto a un conjunto de trapos o paños descartables), que los acompañe siempre en su
tarea diaria:


Antes de tomar contacto con la unidad, proceder a colocarse los guantes
desechables y un tapabocas, desinfectar las zonas de contacto de la misma:
Manija de puerta, volante y comandos principales.



La documentación de la unidad, guardarla en una bolsa y luego desinfectarse las
manos.



Proceder al movimiento del vehículo, hasta su lugar de guardado, a la espera de
realizarle un lavado de desinfección según lo establecido.



Realizar el proceso de desinfección de la unidad interna y externamente.



Desinfectar las llaves y dejarlas en el correspondiente tablero.



Al dejar la unidad, proceder a desinfectarse nuevamente las manos.
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5. VENTAS DE VEHÍCULOS – ATENCION AL PÚBLICO
A. Recepción inicial
1) El concesionario deberá limitar la cantidad de personas que puedan permanecer en
su showroom.
Los parámetros a considerar deben ser:
1.1 Respetar la distancia mínima de 2 metros entre personas
1.2 Personal del concesionario que desarrolla funciones en el showroom
1.3 Personal del concesionario disponible para atender inmediatamente a los
clientes
1.4 Superficie del showroom disponible de acuerdo a los puntos anteriores
2) El concesionario deberá informar claramente y en forma inequívoca las normas que
debe cumplir el cliente al ingreso a las instalaciones y estás recomendaciones deben
estar claramente visibles en distintos sectores de las instalaciones
2.1 Usar tapabocas y guantes
2.2 Lavarse las manos con solución a base de alcohol
2.3 Evitar contacto físico
2.4 Mantener como mínimo 2mts de distancia entre personas
2.5 En caso de toser o estornudar, hacerlo sobre el pliego del codo
2.6 Evitar tocarse la cara con las manos
2.7 Usar tapabocas y guantes
2.8 Adicionalmente el cliente deberá cumplir con las normativas de seguridad locales
que las autoridades determinen para cada situación
3) El concesionario deberá designar una persona responsable de administrar el flujo de
personas en el salón considerando lo mencionado en el punto 1).
Alternativas:
2.1 Recepcionista, si su visión del ingreso es clara y su ubicación cercana al mismo
2.2 Personal de seguridad que cumpla funciones en el concesionario habitualmente
2.3 Nombrar una persona a tal efecto.
Es recomendable que el concesionario a través de medios digitales o prensa estimule a
los clientes a concertar entrevistas previas para un mejor ordenamiento y atención
4) Cercano al área de ingreso al showroom deberá estar ubicado un sector donde el
concesionario proveerá de alcohol en gel al cliente, para que este proceda a una
desinfección de sus manos. Este sector deberá estar claramente identificado.
5) La Recepcionista o persona encargada, será la primera persona que tome contacto
con la persona que ingresa le explica brevemente el protocolo de protección a seguir
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y le solicitará el motivo de su visita y derivará a quién corresponda. La distancia
mínima entre la Recepcionista y el cliente será de 2 mts mínimo y la Recepcionista
podrá como medida de seguridad utilizar TAPABOCA Y/O MÁSCARAS
TRANSPARENTES Y GUANTES DESCARTABLES (Ver Observaciones). En este
punto se pueden plantear dos alternativas diferentes.
Alternativas:
5.1 Si la persona que el cliente desea contactar está disponible, lo acompaña a su
puesto de trabajo.
5.2 Si la persona no estuviera disponible, lo acompaña a la sala de clientes donde le
solicitará que espere en el sitio hasta que la persona venga a buscarlo.
Observaciones: el uso de los distintos elementos de seguridad deberá adaptarse en cada
caso a las normativas locales que regulen su utilización.
Advertencia: Si la sala de clientes tuviera la capacidad ocupada y no se puedan respetar
las medidas de separación mínimas, el concesionario deberá habilitar un nuevo sector
de espera de clientes dentro del showroom o pedirle amablemente que espere la
oportunidad para ingresar.
EN NINGÚN CASO EL CLIENTE PUEDE CIRCULAR LIBREMENTE POR LAS
INSTALACIONES Y SIEMPRE DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO POR PERSONAL
DEL CONCESIONARIO
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B. Recepción de correspondencia/ envíos / varios
1) En el caso de recepción de elementos varios que habitualmente son recibidos por la
recepcionista, la persona que ingresa al showroom deberá obligatoriamente cumplir
con todos los requisitos enunciados en el capítulo anterior
2) El concesionario deberá establecer un sector donde depositar bultos y/o
encomiendas, se recomienda utilizar una caja o un recipiente similar para esto
3) Los bultos y/o encomiendas deberán ser rociados con alguna de las soluciones
desinfectantes ya sugeridas y el papel envolvente descartarlo inmediatamente
Obligatoriamente manipular con guantes de seguridad. Proceder a la inmediata
desinfección de las manos con solución a base de alcohol o alcohol en gel después
de la manipulación de la correspondencia o utilizar guantes durante el proceso de
recepción.
4) La correspondencia será depositada en bandejas para ser retiradas por los
destinatarios
Proceder a la inmediata desinfección de las manos con solución a base de alcohol o
alcohol en gel
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C. Material POP y catálogos / folletos-catálogos
1) El concesionario deberá reorganizar el layout de su showroom con el objetivo de
minimizar la exposición/utilización de materiales o elementos de comunicación para
reducir los elementos que deben ser cuidadosamente y regularmente desinfectados:
1.1 Suspender el acceso a los visitantes de las máquinas expendedoras de
bebidas y snacks, queda a criterio del concesionario suspender el servicio
(comunicar al cliente) o acercarle personalmente la bebida.
1.2 Quitar las revistas y material de lectura de la sala de clientes
1.3 Quitar el libre acceso de los clientes a catálogos y/o folletos, potenciar el uso
de
información digital o entregar en forma individual siempre utilizando
guantes de protección
1.4 En los puestos de atención a los clientes, colocar una cinta que marque la
distancia que se debe respetar entre el cliente y el personal del concesionario
( 2mts)
1.5 Es recomendable, en los casos que el concesionario posea un depósito
independiente que pueda ser utilizado, que se limite la exposición de material
POP, actualmente en los salones, procediendo al retiro de todos aquellos que
considere no necesarios. El objetivo es eliminar elementos que necesiten de
una desinfección regular para centrar los esfuerzos en los básicos y
necesarios.
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D. Atención de Clientes – Asesores de Ventas
1) Recomendamos separar los asesores de venta mínimamente en 2 Grupos de tareas
a fin de mantener la operación en caso de un posible Contagio.
Estos grupos deberán tener 2 turnos en horarios continuos no solapados y deberá
procederse a una limpieza y desinfección entre un turno y otro.
2) El vendedor saludará al cliente manteniendo una distancia de saludo sin contacto
físico (2m recomendado). Evitará entregar su tarjeta personal, compartirla de manera
digital.
3) Debe instalarse una línea divisoria que separe el escritorio de los asesores de ventas
y las sillas de los clientes en 2m de distancia recomendado.
4) Disponer de gel antibacterial en el escritorio, y ofrecer al cliente su uso.
Medidas preventivas: se puede disponer sobre el escritorio de cartelera o folleto informativo
con Medidas Preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud, como ser imágenes que
remitan a: el lavado frecuente de manos, estornudar utilizando el pliegue del codo, no
llevarse las manos a los ojos, nariz o boca, ventilar los ambientes, y desinfectar las zonas
de tránsito de forma periódica, etc.
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5) El asesor de ventas deberá como medida de seguridad utilizar tapaboca y guantes
descartables, y ofrecer al cliente si lo desea, asociado a una breve explicación del
compromiso de la concesionaria en la toma de medidas de prevención, con la
finalidad de evitar disgustos por su parte y crear confianza en el cliente.
Es recomendable que como método de prevención los guantes del asesor de ventas sean
descartados luego de cada jornada.
6) Desinfección regular o después de cada momento de atención a un cliente, de las
superficies de atención de mostradores y objetos con los que se tenga contacto
directo con clientes (teléfonos, teclados, mouse, celulares, etc.).
Es recomendable que el asesor de ventas disponga de un atomizador antibacterial en cada
escritorio para su limpieza frecuente, luego de cada atención a clientes.
7) Ofrecer disculpas y dar a conocer al cliente que los servicios de cafetería están
momentáneamente suspendidos, cumpliendo con el protocolo de seguridad vigente.
8) El asesor de ventas deberá consultar su asignación disponible de forma digital, así
como el envío de presupuestos realizados junto al cliente también debe enviarse en
formato Digital preferentemente.
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9)

Evitar el uso de folletería y material POP en la atención de clientes. Maximizar las
herramientas virtuales (páginas web, fichas técnicas en formato digital,
presupuestos vía email, etc.).

Recomendamos eliminar del showroom tótems que contengan catálogos o fichas técnicas.
Su uso debe ser estrictamente digital.
10) El asesor de ventas debe solicitar al cliente que preferentemente realice
transferencias bancarias o pagos online de dinero en concepto de reserva de una
unidad. La operación, en caso de concretarse, debe seguirse de manera digital o
telefónica.
11) Debe informar al cliente las opciones de test drive y de entrega de unidades
cumpliendo con los protocolos establecidos, a fin de transmitirle tranquilidad.

E. Presentación de Producto
1) Los vehículos exhibidos en el Showroom del Concesionario deben estar cerrados y
abrirse únicamente en caso de presentación al cliente y de requerirlo para concretar
la venta.
2) La presentación del producto se debe hacer normal con la precaución de estar
siempre a una distancia mayor de 2m del cliente.

3) Los vehículos exhibidos en el Showroom tienen que ser desinfectados en forma
periódica externa e internamente después de cada demostración.
4) Al subir en la unidad, previamente y en presencia del cliente, se debe limpiar con una
toalla desinfectante entre otras cosas, las manijas de puertas externas e internas,
volante completo, palanca de cambios, espejo retrovisor, pantalla del equipo
multimedia, control del climatizador.

5) Al bajar de la unidad ofrecer al cliente alcohol en gel.
Es recomendable que se repase completamente el vehículo luego de que el cliente se haya
ido y antes de la próxima presentación del producto.
El traslado del cliente hacia el vehículo y la vuelta al escritorio del asesor comercial siempre
se realizará acompañado por el mismo asesor comercial.
De ser necesario, definir recorridos pre definidos (similar a una visita guiada) evitando el
cruce de clientes entre demostraciones.
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F. Demostración de Producto – TEST DRIVE (Donde esté disponible)
1) Los vehículos de demostración, al igual que los de exhibición, deben permanecer
cerrados y abrirse únicamente en caso de la realización de la prueba de manejo.
2) Los vehículos de demostración tienen que ser desinfectados en forma periódica
externa e internamente después de cada demostración
3) Previo a la prueba de manejo, el cliente debe firmar la responsabilidad civil, tomando
todos los recaudos informados en el apartado de atención de los asesores y
manipulación de documentos. SE RECOMIENDA EL ENVIO POR EMAIL Y LA
APROBACION DE IGUAL FORMA.
4) El personal que acompañará al cliente en la realización de la prueba de manejo debe
utilizar todos los medios de protección necesarios (tapabocas y guantes), y siempre
tomando una distancia de más de 2m del cliente.
5) Al subir en la unidad, previamente y en presencia del cliente, se debe limpiar con una
toalla desinfectante entre otras cosas, las manijas de puertas externas e internas,
volante completo, palanca de cambios, espejo retrovisor, pantalla del equipo
multimedia, control del climatizador.
6) Se recomienda que el asesor de ventas se sitúe en el asiento trasero del vehículo en
diagonal a la posición del conductor. Realizar las pruebas de manejo únicamente
entre el cliente y el asesor de ventas.
7) Al bajar de la unidad ofrecer al cliente alcohol en gel.
Es recomendable, en la medida de lo posible, fomentar la realización de las pruebas de
manejo llevando el vehículo a la dirección del cliente de modo tal de evitar el traslado del
cliente al concesionario, logrando un efecto positivo desde el punto de vista del mismo.

Departamento de Ventas, Distribución y Post-Venta

“JUNTOS VAMOS POR MAS”

www.toyota.com.ve

42

G. Entrega de Vehículo 0Km
1) Los vehículos 0km para entrega final al cliente, deben estar ubicados en el sector de
entrega para tal fin, con las puertas cerradas hasta que se comience la explicación al
cliente destinatario.
2) Los vehículos 0km para entrega final al cliente, tienen que ser desinfectados de la
misma manera en que se explicó en el apartado unidades exhibidas en el showroom.
3) El procedimiento de entrega de vehículos 0km, debe seguir el mismo protocolo usado
anteriormente, con la salvedad de tomar los recaudos de que el personal involucrado
en la misma cuente con todos los medios de protección necesarios (tapabocas y
guantes), y siempre tomando una distancia de más de 2m del cliente.
4) Al subir en la unidad, previamente y en presencia del cliente, se debe limpiar con una
toalla desinfectante entre otras cosas, las manijas de puertas externas e internas,
volante completo, palanca de cambios, espejo retrovisor, pantalla del equipo
multimedia, control del climatizador.
5) Se debe programar las entregas de modo tal de generar un tiempo prudencial entre
las mismas, para proceder a la desinfección de la unidad y evitar también la espera
del cliente.
De existir puertas o portones en el sector de entrega, los mismos se deben desinfectar antes
y después de cada una de las entregas.
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