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Presentación

Endesa, como una gran empresa que quiere dar lo mejor a sus clientes, día a día trabaja enfocada a ello.
¿De qué manera? Quiere conocer a sus clientes y saber sus necesidades, y cada día estudia la manera
de mejorar sus productos y acercarlos más a sus necesidades.

Para ello dispone de diversos Servicios de Mantenimiento y Reparación, a un precio muy competitivo y
con una calidad de servicio inmejorable.

Estos servicios son: 

OK Gas

OK Gas Calentador

OK Luz Assist

Modalidades

Servicios Endesa B2C

Servicios Residencial

OKGas
OKLuz 
Assist

OKLuz 
Negocios

eléctricosgas

OKGas 
Calentador

OKGas 
Basic

Servicios Negocios
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Nuestro catálogo de productos: OK Gas

Estos servicios de mantenimiento tiene como objeto salvaguardar la instalación de gas y calentador
de los clientes domésticos para que éstas estén siempre en las mejores condiciones:

Cumpliendo con la normativa vigente en materia de instalaciones de gas (R.D. 919/2006) e
Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 1027/2007) que obliga por ley a realizar una revisión (al
menos cada 2 años) a la caldera o calentador.

Garantizando tener las instalaciones en las mejores condiciones de cara a la Inspección
Periódica Obligatoria.

Alargar la vida de los equipos.

Mantener las instalaciones seguras como el primer día.

Reducir las averías a 1/3 de lo habitual.

Optimizar el consumo de gas y, con ello, el coste de la factura.

03/12/2019 8

OKGAS
Propuesta de valor

1. Revisión periódica anual de carácter preventivo de la instalación de gas, caldera y del sistema de 
calefacción, incluyendo el circuito hidráulico y los radiadores.

2. Servicio de Reparaciones sin límite de asistencia, con desplazamiento y las 3 primeras horas de mano de 
obra gratuitas. El exceso de horas serán presupuestadas y facturadas directamente por el prestador al 
cliente.

Asistencia en menos de 3 horas, las 24 horas, los 365 días del año. 

3. El coste de la Inspección Periódica Obligatoria que obliga la normativa cada 5 años, si tiene contratado 
el gas con Endesa y facturación conjunta con el suministro de gas.

4. Teléfono directo de averías las 24 horas, los 365 días del año: 900.85.86.85
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Nuestro catálogo de productos: OK Gas

1. Revisión periódica bienal de carácter preventivo de la instalación de gas, y calentador.

2. Servicio de Reparaciones sin límite de asistencia, con desplazamiento y las 3 primeras horas
de mano de obra gratuitas. El exceso de horas serán presupuestadas y facturadas
directamente por el prestador al cliente.

1. Asistencia en menos de 3 horas, las 24 horas, los 365 días del año.

3. El coste de la Inspección Periódica Obligatoria que obliga la normativa cada 5 años, si tiene
contratado el gas con Endesa y facturación conjunta con el suministro de gas.

4. Teléfono directo de averías las 24 horas, los 365 días del año: 900.85.86.85
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OK Gas Calentador

Nuestro catálogo de productos: OK Gas
Comparativa con la competencia
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Nuestro catálogo de productos: OK Gas
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Nuestro catálogo de productos: OK Luz Assist

El Servicio de mantenimiento OKLuz Assist tiene como objeto mantener y salvaguardar la
instalación eléctrica de los clientes del sector ‘doméstico’ para que éstas estén siempre en las
mejores condiciones.

Alarga la vida de los equipos.

Mantiene las instalaciones seguras como el primer día.

Reduce las averías a 1/3 de lo habitual.

Optimiza el consumo de electricidad y, con ello, el coste de la factura.

Puede acordar la hora de las visitas.

Tiene presupuestos gratuitos siempre que lo necesite.

Nuestro catálogo de productos: OK Luz Assist

1. Servicio de Reparaciones sin límite de asistencia, con desplazamiento y las 3 primeras
horas de mano de obra, gratuitos:

• Reparaciones urgentes: Asistencia en menos de 3h, las 24 horas, los 365 días del
año.

• Reparaciones no urgentes: Asistencia en menos de 48 horas laborables.

2. Reparación de electrodomésticos de gama blanca; 1 reparación al año

3. Servicio Manitas eléctrico: 2 asistencias al año

4. Teléfono de Asesoramiento técnico y Atención de averías 24h: 900.85.86.85
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Nuestro catálogo de productos: OK Luz Assist

17

Nuestro catálogo de productos: OK Luz Assist
Comparativa con la competencia
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Nuestro catálogo de productos: OK Luz Assist
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Precios

Nuestro catálogo de productos: OK Luz Assist

En el caso del OK Luz muchos clientes lo ven como innecesario, por eso debemos hacer ver al 
cliente el valor que tiene. 

Con el nuevo OKLUZ ASSIST el precio se reduce de los 89,48 a los 59,82€ (30€ mas barato!!).

La mayoría de los seguros no incluyen las asistencias urgentes. 

Si fuese un técnico a realizar una reparación de electrodoméstico sería más caro que lo que pagaría 
por este servicio anual, con todas nuestras coberturas. Ya solo con ir a dar presupuesto de 
manera urgente te toca pagar!! 

Todos los presupuestos que necesites de manera gratuita. 

1 reparación de un electrodoméstico y 2 servicios de manitas al año incluídos. 

¿Cuáles son los aparatos de gama blanca? Frigorífico, congelador, lavavajillas, lavadora, secadora, 
campana extractora, vitrocerámica, cocina eléctrica y horno. 

20

Argumentos para rebatir al cliente
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Con la firma de estos contratos de mantenimiento conseguimos algo 
importante para nosotros

Ampliar nuestra cartera

Fidelizar al cliente aún mas 
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OKGAS Calentador
Propuesta de valor

1. Revisión periódica bienal de carácter preventivo de la instalación
de gas, y calentador.

2. Servicio de Reparaciones sin límite de asistencia, con
desplazamiento y las 3 primeras horas de mano de obra gratuitas. El
exceso de horas serán presupuestadas y facturadas directamente
por el prestador al cliente.

Asistencia en menos de 3 horas, las 24 horas, los 365 días del
año.

3. El coste de la Inspección Periódica Obligatoria que obliga la
normativa cada 5 años, si tiene contratado el gas con Endesa y
facturación conjunta con el suministro de gas.

4. Teléfono directo de averías las 24 horas, los 365 días del año:
900.85.86.85

OKLuz Assist

03/12/2019

Reparación electrodomésticos

 Incluye:

1 reparación anual 

Desplazamiento

Asistencia en 24h laborables

Mano de obra necesaria para los trabajos de reparación

Reparación de electrodomésticos de gama blanca:

Lavadoras, secadora, frigoríficos, congeladores, lavavajillas, 
campanas, vitrocerámicas, cocinas eléctricas, hornos

 Excluye:

Reparaciones de electrodomésticos con antigüedad 
inferior a 6 meses

o superior a 15 años para frigoríficos o arcón 
congelador

o superior a 12 años para lavadoras, lavavajillas, 
campanas extractora, placa vitrocerámica, horno y 
secadora.

No se incluyen daños estéticos, corrosión , 
oxidación, uso o circunstancias accidentales

No se incluyen piezas
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Contratación

03/12/2019

Requisitos en la instalación eléctrica

 Ha de ser instalación eléctrica interior de cliente segmento doméstico.

 Quedan excluidas, las siguientes:

 Cualquier instalación situada “aguas arriba” del ICP, es decir, la instalación de la comunidad y las instalaciones de la
distribuidora

 Cualquier instalación en baja tensión que no esté conectada a las redes de distribución de energía eléctrica.

 Cualquier tipo de instalación generadora de energía eléctrica destinada al autoabastecimiento aislado de un cliente

 Cualquier tipo de instalación especializada; para megafonía, telefonía, microfonía, interfonía, informática centralizada
o distribuida, equipos de grabación, mesas mezcladoras, antenas, timbres, alarmas y campanas o sirenas, instalaciones
electromecánicas de tráfico, sala del 092, equipos de rayos X para paquetería y equipos médicos y electromedicina, así
como aquellas otras redes de muy baja tensión (MBT)

 Ascensores, montacargas y aparatos elevadores

 Cualquier otro tipo de instalación distinta a la definida como objeto de la contratación de estos servicios.

Precios

03/12/2019

 El precio del servicio es de carácter anual.

 Si el cliente tiene contratada la electricidad en Endesa Energía (EE), el coste será incluido dentro de la factura
eléctrica, de forma mensual o bimestral, según el ciclo de facturación de la misma, o de forma anual, si así lo solicita
el cliente. Si el cliente no tiene contratada la electricidad con EE, deberá indicar expresamente una de las dos
modalidades de pago anteriores y el servicio se le facturará de forma independiente.

MENSUAL ANUAL

OKLUZ ASSIST sin IVA con IVA 21%con IGIC 6,5% sin IVA con IVA 21%con IGIC 6,5%

OKLUZ ASSIST 4,17 € 5,05 € 4,44 € 50,04 € 60,55 € 53,29 €

OKLUZ ASSIST (20%) 3,34 € 4,04 € 3,56 € 40,08 € 48,50 € 42,69 €

OKLUZ ASSIST (50%) 2,09 € 2,53 € 2,23 € 25,08 € 30,35 € 26,71 €
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En el inicio de la aplicación 
Andrómeda de la Tablet, haremos clic 
en el icono de “Iniciar venta”

Seleccionaremos la opción 
Venta STP y /o Energético
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Indicaremos el tipo de documento y el 
número del documento del cliente 
interesado

Haremos clic en Buscar

Nos aparecerá el cliente en cuestión en caso de ya ser cliente en 
Endesa.  Seleccionaremos la información que nos ha aparecido en la 
Tablet con los datos del cliente para pasar a las siguiente pantalla. Si 
lo ha encontrado, pasa a la pagina de confirmación de la dirección 
(slide 33 ). Si aparece un mensaje de error porque no lo encuentra, 
volver a hacer clic varias veces, en ocasiones falla por falta de 
cobertura para hacer la búsqueda.
En caso de que el mensaje que aparece sea indicando que el cliente 
no se ha encontrado en la BBDD de Endesa, es porque nunca ha 
estado en la compañía por lo que tendremos que hacer clic en 
“Nuevo” (siguiente pagina)

Haremos clic en 
Nuevo para 
gestionar el 
registro del cliente 
en las BBDD de 
Endesa.

Si nos diera error por falta de datos del 
cliente en el sistema, generaremos un 
nuevo cliente.
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Al hacer clic en Nuevo, aparecerá la siguiente 
pantalla.

Seleccionaremos si es persona física o Jurídica

En caso de ser una empresa, se ha de introducir el 
número de documento de la empresa titular

Haremos clic en Alta

Iremos cumplimentando 
los datos que nos solicite 
la Tablet, tanto en el 
campo “Datos del Cliente” 
como “Datos del 
contacto” haciendo clic en 
Modificar.

Si nos faltara algún dato, 
al darle a continuar, la 
aplicación nos avisa de 
que nos estamos dejando 
algún campo por 
cumplimentar y lo marca 
en rojo
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Indicaremos los datos de la dirección 
del cliente en cada uno de los 
apartados correspondientes (los 
cumplimentaremos a mano si es 
nuevo cliente, si nos ha encontrado 
el DNI con anterioridad vendrán ya 
indicados)

Haremos clic en Buscar, y la tablet nos 
mostrará la dirección normalizada que 
busca en bases de datos internas. La 
confirmaremos haciendo clic en la 
dirección que nos ha aparecido.

La siguiente pantalla nos servirá para 
seleccionar el CUPS. En caso de no 
aparecer nada, haremos clic en Buscar

OJO!! Si el CUPS ya aparece informado 
en el apartado de abajo, darle 
directamente a CONTINUAR
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Al darle a buscar, la Tablet nos muestra 
todos los cups que hay en esa dirección.
Seleccionaremos el que corresponda 
haciendo clic en la línea de ese CUPS y 
daremos a Continuar.

En caso de que al realizar la búsqueda, la 
Tablet no nos ofrezca ningún resultado en el 
listado de CUPS, también podremos incluirlo 
manualmente si disponemos de esta 
información en una factura del cliente.
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Puede que nos aparezca este mensaje 
informativo indicándonos que el sistema no 
puede confirmar que el usuario es el mismo 
que el titular del CUPS, y que en caso de no 
serlo, se tendrá que realizar un cambio de 
nombre.

Este mensaje es a modo información, 
podremos darle a continuar sin problemas 
mientras que tengamos lo que nos esta 
indicando

Esta es la primera pantalla de la 
TaskForce.
Aquí seleccionaremos lo que 
vamos a venderle al cliente.

Si se trata de GAS, marcaremos NO 
APLICA en LUZ. Si es al revés, 
marcaremos NO APLICA en GAS.

Una vez nos aparezcan los 
productos que podemos contratar, 
haremos clic en el que deseamos
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Una vez hemos seleccionado la 
oferta a vender, nos aparece la 
descripción de los productos.

Arriba a la derecha, haremos 
clic en el botón “Contratar”

Revisaremos los datos IGUAL 
QUE EN CUALQUIER 
CONTRATACIÓN DE SSII e 
iremos pasando de pestañas a 
medida que vayan 
apareciendo los checks
conforme se vayan 
cumplimentando todos los 
datos
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Revisamos la pestaña del punto 
de suministro, que estén todos 
los datos correctos hasta que 
aparezca el check para pasar a 
la siguiente pestaña

En la pestaña suministro, 
seleccionaremos cada uno de los 
productos que vamos a contratar y 
cumplimentaremos los campos 
obligatorios. En la tarifa por ejemplo, 
seleccionaremos la Comercializadora 
Saliente
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En el apartado del STP a 
contratar indicaremos 
información del equipamiento 
que tiene el cliente

En la pestaña “Datos bancarios” 
cumplimentaremos dichos datos 
para efectuar el cobro de las 
facturas.
El pago siempre ha de ser 
“Recurrente”

Capturaremos la firma del cliente  
mediante el botón “Capturar”
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En la pestaña identificación, 
haremos foto por delante y por 
detrás del DNI del cliente igual 
que en la venta de SSII

Al intentar pasar a la siguiente 
pestaña, la tablet te indica 
revisar que las fotos sean 
correctas y se vean bien

En la pestaña factura haremos 
una foto de la misma si la 
disponemos, o bien de algún 
comentario donde se indique 
“No dispone de factura” como 
en las SSII.

Al intentar pasar a la siguiente 
pestaña también solicitará la 
comprobación de que la imagen 
se ve correctamente
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En esta ultima pestaña se 
mostrará un resumen de lo 
contratado

Haremos clic en el check de 
“Leo y acepto condiciones” 
(aparecerá sobre la pantalla 
las condiciones generales del 
contrato par que puedan ser 
leídas)

Haremos firmar al cliente en 
el cuadro correspondiente 
(aparecerá una cuenta atrás 
para realizar la firma). Una vez 
realizada, te obliga a revisar 
que la firma se ve 
correctamente, haremos clic 
en SI.

Por último, haremos clic en 
CONTRATAR
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La tablet nos ofrecerá un número 
de registro para esta solicitud. 

Haremos clic en “Enviar a 
Tramitación”. Aparecerá un 
mensaje indicando que se está 
enviando el contrato (esta acción 
puede tardar unos minutos

Al finalizar el envío del contrato, nos muestra un 
mensaje de confirmación del envío de contrato, al 
igual que nos pregunta si queremos ofrecer algún 
producto más, al igual que nos lo indica en 
cualquier venta de SSII. Indicaremos Si o NO según 
corresponda 
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Tras todas las gestiones, aparecerá una última 
pantalla con el resumen de las condiciones de los 
productos contratados por el cliente.

Haremos clic en “Finalizar” y la Tablet nos 
mandará a la pantalla de Inicio de la misma para 
seguir con nuestras prestaciones / ventas diarias
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