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Introducción
La marca Daikin está obteniendo cada vez más contactos a través de su página web y por ello queremos
transformar este elemento en una nueva energía y crear un estímulo para nuestros instaladores,
enviándoles directamente las solicitudes de presupuesto que nos llegan por esta vía. De esta manera
creceremos de manera conjunta y podremor reforzar lazos.
Página web y App de gestión de nuevos contactos
Daikin pone a disposición de sus clientes una completa herramienta de gestión y seguimiento de los
contactos obtenidos en la página web de Daikin y se asignan a los instaldores más apropiados, según su
proximidad y puntuación.
Proceso de asignación de contactos se basa en:
• Región: en función de la zona donde el cliente tenga puntos de venta
• Disponiblidad: adecuado a la disponibilidad de las preferencias del cliente
• Conocimiento del producto: Doméstico, Daikin Altherma...
• Tiempo de conducción: Se basa en la proximidad del cliente.
Gestión de contactos
Dependiendo de las circunstancias de cada proyecto, el instalador podrá aceptar o no el contacto, siendo
súmamente importante que lo haga en un plazo máximo de 24 hrs. desde la asignación. Tener una buena
valoración es fundamental para generar la prioridad a la hora de recibir futuras asignaciones. Es muy
importante ir actualizando los procesos de cada proyecto para incrementar la valoración.
¿Cómo se consiguen una mejor valoración?
Aceptar un contacto nuevo suma 5 puntos.
Rechazar un contacto nuevo suma 2 puntos.
Si se ignora un contato nuevo en las 24 hrs. posteriores a su asignación suma 0 puntos.
Cualquier actualización de las propiedades del seguimiento de los contactos aceptados sumará 1 punto.
Cerrar un contacto como ganado suma 10 puntos.
Cerrar un contacto como no ganado suma 0 puntos.
Las encuestas de satisfacción del usuario ﬁnal, sumarán puntos en función de su valoración.
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Notiﬁcaciones al
instalador
Al recibir un nuevo contacto se genera un correo electrónico que recibe
el instalador asignado. En la evolución del proyecto, seguirá recibiendo
notiﬁcaciones que indiquen el progreso.
>CORREOS QUE RECIBE EL INSTALADOR

Notiﬁcación de contacto nuevo > Se recibe un correo donde se le notiﬁca la asignación de un nueva
solicitud de presupuesto a atender.
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Notiﬁcaciones al
usuario
Cuando el instalador acepta atender un contacto nuevo, se genera
un correo electrónico que recibe el usuario ﬁnal con los datos del
instalador asignado. Posteriormente recibirá otras notiﬁcaciones con
el progreso del proyecto.
>CORREOS QUE RECIBE EL USUARIO FINAL

1

2

1. Notiﬁcación con los datos del instalador > Cuando el instalador acepta un contacto, el usuario recibe
un correo personalizado con su nombre, donde podrá encontrar todos los datos de contacto del Instalador.
2. Correos de seguimiento > Durante el proceso de venta, el usuario ﬁnal estará informado de todos las
las actualizaciones de seguimiento que haga el instalador.
3. Correo post venta > Una vez tramitado el contacto, el usuario ﬁnal recibe un correo de agradecimiento,
donde se le sugiere compartir la experiencia a través de una breve encuesta. Además, se le ofrece la
posibilidad de registrar el o los equipos adquiridos en la página de STAND BY ME.
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Acceso web
Accedemos a la página web con las credenciales recibidas por correo electrónico, a través de la dirección:
https://daikincommunity.force.com/ES/s
Lo primero que veremos será la página donde encontraremos el panel de Login.

>ACCEDER
Añade tu dirección de correo
electrónico y tu contraseña y
pulsa el botón Login para acceder
al sitio web

>NO RECUERDO MI CONTRASEÑA
Si has olvidado tu contraseña,
pulsa sobre el enlace “¿Ha
olvidado la contraseña?” y te
llevará a una página donde tendrás
que introducir el correo electrónico
con el que se creó tu cuenta y
pulsar el botón “Restablecer
contraseña”. El sistema enviará
un correo con las instrucciones
para poder obtener una nueva
contraseña.
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Acceso vía app móvil
Debebos descargar la App Salesforce desde la AppStore o PlayStore, dependiendo
de si usamos iOS o Android. Una vez descargada, abrimos la app y nos aparece la
siguiente pantalla:

3
2

1

1. Utilizar dominio personalizado > Pulsamos el enlace Utilizar dominio personalizado
2. Dominio personalizado> Se abre el campo de Dominio personalizado donde debemos introducir la
dirección: daikincommunity.force.com/ES/s (No es necesario introducir https:// porque lo pone
automáticamente). una vez introducida la dirección, nos lleva a la página de Login.
3. Login > Aquí simplemente esribiremos las credenciales recibidas por correo electrónico para entrar a la
aplicación y empezar a usarla.

7

<volver al índice

COMUNIDAD DAIKIN Manual del Instalador

Página de inicio

Página de inicio
En la página de inicio encontraremos de un vistazo todo lo necesario para poder gestionar los contactos
asignados. En el siguiente gráﬁco se localizan los apartados y posteriormente se detallan.
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>DESCRIPCIÓN DE APARTADOS
1. Campo de búsqueda > En este espacio podrás hacer búsquedas por nombre y localización del contacto.
2. Notiﬁcaciones > Este icono muestra las notiﬁcaciones pendientes de atender.
3. Nombre de usuario > Acceso a los datos de tu perﬁl. Aquí podrás cambiar tus datos y las preferencias
sobre la distacia máxima de la que quieres recibir contactos.
4. Icono de inicio > Al hacer click en este icono te llevará a la página de inicio.
5. Nuevos > Aquí encontras los contactos nuevos que se te han asignado y están pendientes de aceptar.
6. Aceptados > En este apartado verás los contactos que has aceptado.
7. En espera > Aquí se verán los contactos que se quedan pendientes por ej. a petición del cliente.
8. Cerrados > Contactos en los que el proceso de venta se ha ﬁnalizado, incluyendo ganados y perdidos.
9. Tablero > Este gráﬁco representa la valoración actual del instalador.
10. Actualizar tablero > Mediante este botón se puede actualizar a tiempo real la puntuación del tablero.
11. Tareas no programadas > Aquí están las tareas asignadas pendientes de gestionar.
12. Medidor de puntuación > Reﬂeja la puntuación actual del instalador.
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Perﬁl de usuario
En la página de perﬁl de usuario, se pueden administrar todas las propiedades del instaldor. A continuación
detallamos las más importantes.
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>DESCRIPCIÓN DE PANELES
1. Actualización de información > A través de este panel podrás añadir tus preferencias de idiomas
disponibles en los que puedes atenter a los clientes.
2. Actualizar datos de contacto > Panel para actualizar los datos del instalador que recibirán los clientes.
3. Actualizar el conocimiento > Mediante este panel, el instalador puede administrar las especialidades
disponibles y sus correspondientes aplicaciones.
4. Introduzca inactividad > Esta opción nos permite establecer un periodo de inactividad, por ej.
vacaciones. Es importante tener presente esta propiedad para evitar penalizaciones por no
contestar a algún contacto.
Estas actualizaciones tendrán que ser aprobadas por el departamento de Marketing de Daikin.
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>PERFIL DE USUARIO >INFORMACIÓN RELACIONADA >REGIONES DE LOS INSTALADORES
En este apartado del perﬁl de usario, se pueden editar las regiones que podemos atender, de esta forma, el
sistema sabrá con precisión las preferencias concretas de los contactos que deseamos recibir.

>REGIONES DE LOS INSTALADORES >EDICIÓN
Haciendo click en cualquier región del listado de la imagen anterior, nos aparece este panel donde podemos
asignar el tiempo máximo permitido por Daikin en minutos, que el instalador quiere desplazarse en su
vehículo. Es decir, si Daikin marca para Barcelona un tiempo máx. de 90 minutos, el instalador no podrá
poner 100, (ya que excede el máximo indicado por Daikin) pero sí podría poner 75.
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Nuevos
En esta página nos encontramos con el listado de contactos asignados. Haciendo click en cualquiera de
ellos, podemos acceder a la vista ampliada. Recuerda que el plazo máximo para aceptarlos o
rechazarlos es de 24 hrs. Pasado ese plazo, desaparecerán del apartado “Nuevos”. La aplicación
detecta los días de ﬁn de semana, no así los días de ﬁesta.
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Nuevos

> DETALLE DEL CONTACTO (DETAILS)
En la vista del detalle del contacto, encontraremos todos los datos necesarios para poder valorar el
proyecto. En esta pantalla podemos ya decidir si aceptamos o rechazamos el contacto.
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1. + Seguir > Botón totalmente
inutil para el desarrollo del
proyecto. (Botón que facilita el
sistema para seguir a aquellos
usuarios que tengan la red social
social de Salesforce).
2. Aceptar > Al pulsar el botón se
abre una ventana con un resumen
de la información del contacto que
se va a aceptar. al guardarlo ya
podemos empezar a gestionarlo.

3. Rechazar > Haciendo click nos
aparece una ventanta para que
asignemos el motivo, al rechazarlo
se le asignará el siguiente
instalador más apropiado:

4. Imprimir > Al pulsar en
el botón de imprimir, se
genera una ﬁcha con todos
los detalles del cliente,
información del proyecto y
del seguimiento. Esta ﬁcha
se puede guardar o imprimir.
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Nuevos

>DETALLE DEL CONTACTO >INFORMACIÓN RELACIONADA
En la información relacionada (Related) nos encontramos con las actividades abiertas. Aquí podemos crear
una nueva tarea o consultar las que tengamos asignadas.

>DETALLE DEL CONTACTO >INFORMACIÓN RELACIONADA (RELATED) >ACTIVIDAD ABIERTA
Al pulsar sobre el asunto de la actividad abierta, se nos despliega la siguiente pantalla.
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1. Tarea > Recordatorio de la tarea asignada
pendiente de gestionar.
2. Marcar completado > Botón para marcar
la tarea pendiente como completada.
3. Modiﬁcar > Botón para editar.
4. Relacionado con > Número de contacto.
5. Related > Información relacionada.
6. Asiganado a > Nombre de usuario.
7. Asunto > Espacio para la descripción del
contacto asignado.
8. Estado > Situación en la que se
encuentra el contacto.
9. Prioridad > Marca el nivel de prioridad.
10. Fecha de vencimiento > Calendario
desplegable donde se asigna la fecha de
vencimiento del contacto.
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>DETALLE DEL CONTACTO >INFORMACIÓN RELACIONADA >ACTIVIDAD ABIERTA >EDICIÓN
Al hacer click en cualquier campo que permita la edición, cambia la vista y se permite poder modiﬁcar los
datos actuales o introducir nuevos, como se detalla en la siguiente pantalla.
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Aceptados
En esta página nos encontramos con el listado de contactos aceptados previamente. Haciendo click en
cualquiera de ellos, podemos acceder a la vista ampliada y ver todos los detalles del contacto.
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>DETALLE DEL CONTACTO ACEPTADO
En esta página aparecen todos los detalles del cliente, incluyendo un mapa de localización y el tiempo
estimado que tardará en desplazarse el instalador a la dirección del cliente.

16

<volver al índice

COMUNIDAD DAIKIN Manual del Instalador

Aceptados

>DETALLE DEL CONTACTO ACEPTADO >BOTONES
En esta página detallamos el funcionamiento de los botones. Siendo importante prestar atención a que
según la opción que pulsemos puede hacer cambiar de estado el contacto.
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1. Seguimiento > En este panel podremos asignar las fechas de
contacto, oferta enviada, fecha de la visita y la fecha de la
instalación. Incluye además una opción para que el sistema nos
envié un recordatorio cuando se acerque la fecha de la visita.
Es muy importante ir actualizando los pasos que se vayan llevando
a cabo, con los contactos aceptados para ir sumando puntos.

2. Registrar acuerdo > Aquí se nos permite la opción de grabar un
acuerdo, añadiendo los productos elegidos entre las opciones
disponibles del menú. Una vez se guarde el acuerdo al que se ha
llegado con el cliente, el contacto cambiará de estado y se
moverá a la opción de menú Cerrados y obtendrás 10 puntos,
además de la gran noticia de haber cerrado la venta.

3. Venta perdida > Panel para especiﬁcar el
motivo por el cual no ha sido posible llevar a cabo
la venta. Una vez que se guarde, el contacto
cambiará de estado y se moverá a la opción de
menú Cerrados.

4. Opciones de menú > A través del menú podemos retener un contacto
(ponerlo en espera), hacer un comentario, editar la información de la asignación e
imprimir el detalle.
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>DETALLE DEL CONTACTO ACEPTADO >EDICIÓN DE DATOS
Al hacer click en cualquier campo que permita la edición, cambia la vista y se permite poder modiﬁcar los
datos actuales o introducir nuevos, según vaya evolucionando el proyecto
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>DETALLE DEL CONTACTO ACEPTADO >INFORMACIÓN RELACIONADA
El apartado de información relacionada dentro los contactos aceptados, nos permite la posibilidad de poder
cargar archivos externos, para documentar el seguimiento.
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En espera
En esta página nos encontramos con el listado de contactos retenidos, que por diversos motivos no se
hayan podido completar, por ejemplo, que el cliente se ha ido de viaje y ha dejado pendiente la resolución
del proyecto para más adelante.
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Cerrados
Aquí nos encontramos con todos los contactos que ya han sido resueltos, tanto los que se han gando cómo
los que no.

>DETALLE DEL CONTACTO
CERRADO
En el detalle de este
proyecto ganado, podemos
ver como el instalador hace
un comentario ﬁnal de
como se ha resuelto el
proyecto.
También podemos ver los
puntos que ha recibido el
instalador por este
contacto, detallando
cuantos puntos se ha
llevado por la aceptación,
comentarios, venta y la
encuesta del cliente.
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DAIKIN AC SPAIN, S.A.
OFICINAS CENTRALES
C/ Vía de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento
Edificio A y B, Planta 4ª - 28033 Madrid
T. 91 334 56 00 // F. 91 334 56 29
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
C/ Diseño, 6 - Pol. Ind. “Los Olivos” - 28906 Getafe Madrid
T. 902 44 00 44 // F. 91 334 54 18

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Vía de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento
Edificio A y B, Planta 4ª - 28033 Madrid
T. 91 334 56 00 // F. 91 334 56 30
CATALUÑA
C/ Josep Pla, 82-84
08019 Barcelona
T. 933 01 22 23 // F. 933 18 04 93

R-32

Contacto Comunidad Daikin
www.daikin.es/comunidad-daikin
Teléfono: 91 061 21 31
Mail: presupuestodaikin@daikin.es

ISO 14001 certifica que “Daikin Europe N.V.” dispone de un
efectivo sistema de gestión medioambiental con el fin de
proteger al hombre y su entorno del impacto potencial de
sus procesos de fabricación, productos y servicios
a la vez que contribuye a la conservación global del
medio ambiente”. Daikin se ha convertido en una de los
primeros fabricantes en recibir dicha certificación.

LEVANTE
C/ Santos Justo y Pastor, 122 - 46022 Valencia
T. 963 55 93 00 // F. 963 55 93 05

Los productos Daikin manufacturados en la fábrica de
Daikin en Ostende (Daikin Europe NV ) están certificados
por ISO9001. ISO9001 es una garantía de calidad tanto
para el diseño como para el desarrollo, la fabricación y la
instalación de los productos y servicios relativos al mismo.

BALEARES
Centro Comercial Sa Teulera
Camino de Génova, 2. 2ª.planta. Oficina nº. 9
07015 Palma de Mallorca
T. 971 42 58 90 // F. 971 71 20 01

EHPA

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
C/ Luis Fuentes Bejarano 60, Local Comercial
Edificio Europa - Nudo Norte, Sevilla
T. 954 27 54 45 // F. 954 45 36 27
ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 Málaga
T. 952 24 79 90 // F. 952 10 59 69

Este reconocimiento garantiza la calidad y
la seguridad de las bombas de calor, que se
considerarán en conformidad con las normas
alemanas, europeas e internacionales, en cuanto
a eficiencia, capacidad térmica y nivel acústico.

Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en
Gestión Medioambiental ISO 14001 que garantiza la
protección y cuidado por el medio ambiente frente al
impacto potencial de nuestras actividades, productos
y servicios.

NORTE
Carretera Asua-Bilbao - Alto de Enekuri
Edificio Fátima Portal B, Planta 1ª, Local 19
48950 Erandio Vizcaya
T. 944 74 57 10 // F. 944 74 52 46

DAIKIN Europe participa en el programa de
Certificación EUROVENT. Los productos se
corresponden con los relacionados en el Directorio
EUROVENT de productos Certificados.

OESTE
C/ Vía de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento
Edificio A y B, Planta 4ª - 28033 Madrid
T. 91 334 56 00 // F. 91 334 84 42

Los productos Daikin son conformes con los requisitos
legales establecidos por la Unión Europea y pueden
comercializarse dentro del Espacio Económico Europeo.

Los colectores solares Daikin cuentan con la certificación
Solar Keymark. Se trata de una certificación para
productos térmicos solares reconocida en toda Europa y
que ayuda a los usuarios a decantarse por los colectores
solares de mayor calidad.

<volver al índice

