
PROTOCOLO DE 

 VISITA COMERCIAL
ESTUDIO  DE  IMPLANTACIÓN  

POR  COVID-10



Steelglass complementa  medidas de seguridad por
el Covid - 19

Con la intención de proteger a todos nuestros clientes y  a nuestro personal, en Steelglass
hemos realizado un protocolo de seguridad que recoge todos los procesos  en la instalación de
su piscina, desde el primer contacto comercial, hasta la puesta en marcha de la misma.

1ª VISITA O CONTACTO COMERCIAL:

Con el fin de minimizar el contacto y cumplir con el distanciamiento social acordado por las
autoridades sanitarias, hemos habilitado un sistema virtual  de visitas comerciales optimizado y
estudiado para que usted disponga de toda la información detalladamente y de ésta forma 
 pueda tomar la decisión de la compra. 
Primero le pediremos que nos adjunte este dosier cumplimentado para poder tener una 
 primera idea de las condiciones de su jardín, de sus accesos y sus expectativas,  y, una vez
recibido, programaremos la visita virtual de acorde con sus preferencias.
En esta Visita Virtual, nuestro asesor, le aconsejará sobre las mejores opciones para su proyecto
y le realizará una presentación detallada del producto, con imágenes, videos, etc..
Al finalizar la presentación del producto,  realizarán un presupuesto detallado y sobre el que
podrán ver todas las opciones disponibles.

2ªVISITA PRESENCIAL:

En el caso tome la decisión de realizar la piscina con Steelglass, nuestro asesor programará una
visita presencial en su domicilio con el fin de corroborar que toda la información se
corresponde a la estudiada y de esta forma evitar cualquier sorpresa en el presupuesto del
proyecto. Igualmente, le traerá el muestrario de colores y acabados disponibles para que
tomen la decisión final.
En esa visita nuestro personal respetará escrupulosamente todas las medidas de seguridad
implantadas por nuestra empresa, distancia social en todo momento de 1,5mts, equipado con
guantes, mascarilla ffp2 y visera plástica. No  podrá hacer uso del teléfono movil durante la
visita ni utilizar ningún elemento o habitáculo del cliente, como por ejemplo los servicios.

GESTIONES POSTERIORES:

Todas las gestiones a realizar se harán por videoconferencia  o por teléfono movil a preferencia
del cliente y se evitará, en la medida de lo posible, la visita física de nuevo al domicilio del
cliente por parte del comercial.
Nuestro arquitecto, deberá realizar 4 visitas, la primera informativa y las 3 siguientes de
certificación de instalación.  En la primera, tomará medidas exactas del terreno para la
ejecución del proyecto, y sus preferencias en cuanto a la ubicación de la piscina. También le
informará sobre la gestión de residuos y normativa municipal.
Igualmente, estará sujeto al mismo protocolo de seguridad de Steelglass, es decir, distancia
social de 1,5mts, guantes, mascarilla ffp2,  visera plástica y la no utilización de ningún
elemento o habitáculo del cliente.

INSTALACIÓN:

Nuestros instaladores estarán sujetos al protocolo de seguridad de Steelglass , anteriormente
detallado, intentará, si es posible, entrar directamente al jardín sin entrar en la vivienda, y, cada
día, al acabar la jornada, desinfectarán la zona de trabajo del jardín con el el fin de evitar
cualquier tipo de contagio.



Nombre Edad

Dirección Población

Provincia Teléfono Mail

DATOS PERSONALES1.

2. DATOS DEL TERRENO

Nºde personas en casa Niños Edad/es Saben nadar?

Medidas del terreno Forma del terreno

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN

Accesos a zona piscina

Dibujo del jardín donde se ubicará la piscina, con medidas, situación de la casa, de los accesos,
desagues y acometida eléctrica. (en el caso de no poder dibujar en el documento, hacerlo en un
papel en blanco y adjuntar la fotografia)

Steelglass - La  piscina térmica - Instalación en 14 días - 25 años de garantía 

mts x mts

Rellenar utilizando acrobat reader

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/


2. DATOS DEL TERRENO (CONTINUACIÓN)

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN

Colocar en el recuadro las imágenes  indicadas del jardín o enviarlas como datos adjuntos 

Foto acceso desde la calle Foto acceso a zona piscina

Foto jardín 1 Foto jardín 2
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Foto jardín 3 Foto jardín 4



Forma

3. DATOS DEL PROYECTO

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN
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Medida pensada  de la piscina

Profundidad pensada de la piscina

En que accesorios ha
pensado para su
piscina?

Cuando ha pensado instalar su 
piscina

Es atractivo  para usted  que la piscina sea térmica y mantenga hasta 8º más la temperatura del
agua?

Si No

Es atractivo  para usted  que la piscina se instaler de forma rápida?

Si No

Es atractivo  para usted  que la piscina cuente con 25 años de garantía de estanqueidad?

Si No

Es indiferente

Es indiferente

Es indiferente

Qué presupuesto aproximado desea  destinar a su proyecto?

Ha pensado en financiar su proyecto? Si No Es indiferente

3. COMENTARIOS

x

de a

r

mts mts



Presencial

Fecha y franja horaria preferente  para la visita ?

Tras recibir el presente cuestionario el asesor asignado lo contactará por teléfono para concretar
día y hora de la visita virtual.

Usted recibirá un mail con la invitación a la visita en el día y hora acordados.

Una vez clique el enlace superior en azul, lo dirigirá a la página web de zoom,  donde podrá
elegir si instala  la aplicación  o realiza la videoconferencia desde su web. Recomendamos
instalar la aplicación, tarda 2 minutos y ofrece mejores prestaciones para la visita.

Funciona con ordenador, tablet o teléfono movil, aunque recomendamos utilice si es posible un
ordenador ya que el tamaño de la pantalla facilitá que puedan ver toda la información que
nuestro asesor le mostrará en pantalla.

4. DATOS PARA LA VISITA

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN
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Como prefiere ser visitado? Videoconferencia Smartpool V.

5. INSTRUCCIONES PARA LA VIDEOCONFERENCIA SMARTPOOL VIRTUAL

Fecha: Hora: h:min
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