
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

OBJETO

Informar los procedimientos necesarios para un adecuado control y manejo del proceso de atenciones a fin
de lograr a través de servicio Mabe la satisfacción total de nuestros clientes, distribuidores y usuarios finales,
brindando una atención y servicio óptimo.

AMBITO DE APLICACION

Atenciones dentro y fuera del plazo de garantía para productos de las marcas comercializadas por Mabe a
nivel nacional.

1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

1.1 Call Center

Recepción de solicitudes de atención y asesoramiento en línea.

Comunicarse al número : 7005590 ó
a nuestra Línea Gratuita : 0800-70630 a nivel nacional.

Fax : 7005580.

Horario de atención: Lunes a Viernes: 09:00 h a 18:30 h.
Sábados: 09:00 h a 17:30 h.

Lunes a Viernes
Las llamadas telefónicas o correos ingresantes hasta las 17:00 h se asignarán para el día siguiente,
solicitudes posteriores para el día subsiguiente.

Sábados
Las llamadas telefónicas o correos ingresantes hasta las 17:00 h se asignarán para el día Lunes,
solicitudes posteriores para el día Martes siguiente.

Para solicitar un servicio vía e-mail deberá enviar la información necesaria única y exclusivamente a
la siguiente dirección:

programacion.servicio@mabe.com.pe

2. TIEMPO DE GARANTÍA

Considerado a partir de la fecha de compra y de acuerdo a las condiciones expuestas en el certificado
entregado con el producto.
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2.1 Marca : Mabe

Tiempo Aplicación
1 12 meses Línea de Refrigeradores (Compras del 01/08/09 al 31/12/10 cuentan con 36 meses).
2 12 meses Cocinas a gas de 30” (Compras del 01/08/09 al 31/12/10 cuentan con 36 meses).
3 12 meses Productos en general no contemplados en el numeral 1 y 2.

2.2 Marca : Inresa

Tiempo Aplicación
1 12 meses Productos en general.

2.3 Marca : General Electric

Tiempo Aplicación
1 12 meses Cocinas a gas de 30” (Compras del 01/08/09 al 31/12/10 cuentan con 36 meses).
2 12 meses Productos en general no contemplados en el numeral 1.

3. PROGRAMACION DE SERVICIOS

3.1 Recepción de solicitudes de atención.

Para lograr generar con éxito una programación de atención, el distribuidor o cliente final debe contar con la
siguiente información:

 Nombres y apellidos o razón social presente en el documento de compra.
 Dirección.
 Referencia del domicilio.
 Teléfono fijo y/o móvil.
 Modelo y serie del producto.
 Fecha de compra.
 Falla reportada.
 Número del documento (DNI) ó RUC del cliente.
 Nombre de contacto.
 Nombre del distribuidor o tienda en la cual se adquirió el producto.

El cliente deberá presentar el documento de compra en el momento de la atención para hacer válida la
garantía del producto, caso contrario no se procederá con la atención.

3.2 Atención de servicios.

Las atenciones se realizarán dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud, previa coordinación con el
cliente final y de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.1.

 El Servicio Técnico Autorizado ( STA ) efectuará la coordinación con el cliente , en caso de no
encontrar respuesta se visitará el domicilio en horario asignado por el técnico o de acuerdo con la
indicación que registre la solicitud.



 Dificultades en la ubicación de una dirección serán reportados por el STA a servicio mabe y al
distribuidor, a este último siempre que hubiese efectuado la solicitud.

 En caso un distribuidor o cliente final se comunique directamente al STA (aplica solo para Lima
Metropolitana) a fin de solicitar un servicio, se derivará dicha comunicación a servicio mabe.

 Se entregará al STA un formato de atención impreso denominado "orden de servicio" en los cuales se
deberá ingresar toda la información producto de la atención siendo refrendada con una firma del
cliente en señal de conformidad.

 En caso de no encontrar al cliente en su domicilio, el técnico de servicio deberá dejar una constancia
de visita con la información de servicio mabe a fin de permitirle solicitar una nueva atención.

Para consultas sobre la atención de su servicio, según su ubicación geográfica se deberá comunicar
con:

Por servicios en proceso de atención en Lima a:

Gisella Echeandía Coord. Lima 700-5564 coordinador.lima@mabe.com.pe

Por servicios en proceso de atención provincia a:

Rosmeri Gonzáles Coord. Provincia 700-5566 coordinador.provincia@mabe.com.pe

En caso de no obtener una respuesta, por favor dirigirse a las siguientes personas.

Juan Fernández Supervisor Lima 700-5561 juan.fernandez@mabe.com.pe

Pedro Lizárraga Supervisor Provincia 700-5567 pedro.lizarraga@mabe.com.pe

4. ZONAS DE COBERTURA

servicio mabe cuenta con Servicios Técnicos Autorizados ubicados en las principales ciudades a nivel
nacional , capacitados constantemente y con un alto compromiso e identificación de las necesidades de
nuestros distribuidores y clientes finales.

Cobertura de servicios a domicilio en Lima

Norte: Hasta Ancón
Sur: Hasta Cañete
Este: Hasta Chosica

En el caso del interior del país la cobertura a domicilio se considera dentro del perímetro urbano de la
ciudad.
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5. SERVICIOS FUERA DE GARANTÍA

Para todos los productos en nuestras tres marcas.

Mabe e Inresa
Costo de revisión: S/. 49.00 (Cuarenta y nueve nuevos soles).

General Electric
Costo de revisión: S/. 63.00 (Sesenta y tres nuevos soles).

Línea GE Monogram
Costo de revisión: S/. 110.00 (Ciento diez nuevos soles)

6. ACCESORIOS Y SERVICIOS CON COSTO

Algunos servicios y accesorios no están incluidos en la venta, conexión y/o garantía del producto, sin
embargo, pueden solicitarlos y adquirirlos en el Servicio Técnico Autorizado de su localidad, mayores
referencias se encuentran disponibles en el Anexo I.

7. CAMBIO DE ARTEFACTO

Los productos que por la naturaleza del problema presentado requieran un cambio de unidad y se
encuentren amparados por el informe técnico del STA, tienen el siguiente procedimiento:


 servicio mabe emitirá un documento denominado Autorización de Cambio con el cual el
distribuidor queda facultado a cambiar el artefacto al cliente final.

 En ningún caso Mabe aceptará un producto en calidad de devolución por problemas técnicos sin
la respectiva Autorización de Cambio emitida por servicio mabe.






