
POLÍTICAS, PROCESO DE TRABAJO 
Y 

CONSIDERACIONES



Estimado (a) Cliente,

Su plena satisfacción es importante para nosotros. En Kinko�s Impresores nos 
comprometemos a atenderlo con la amabilidad, prontitud, eficacia y 
prolijidad, que nos caracterizan.

Para mejor atenderlo, por favor leer y tomar en cuenta los siguientes 
lineamientos acerca de nuestras políticas, procesos de trabajo y otras 
consideraciones de interés. 

En ellos está comprendido nuestro compromiso con nuestros clientes. Tener 
en cuenta que este documento forma parte integral de la cotización que se 
encuentra adjunta y detalla las obligaciones contractuales que comprenden 
las ordenes de trabajo atendidas por Kinko�s Impresores.

La aceptación de la presente cotización comprende, a su vez, la aceptación 
implicita del presente documento.

Si hubiera alguna observación, comentario o modificación, por favor enviarlo 
por escrito, en respuesta a la cotización enviada.

Esperemos tener el placer de atenderlo próximamente, gracias por su 
preferencia.

Lima, 17 febrero 2020
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PROCESO DE TRABAJO

DESPACHO

CLIENTE  ENVIA
ARTES

ÁREA DE PRE PRENSA
INICIA EL TRABAJO

ÁREA DE PRE PRENSA
ENVIA PDF A CLIENTE

PARA VB

CLIENTE REVISA
Y DA VISTO BUENO

AL PDF

SE APRUEBA LA COTIZACIÓN
Y SE REALIZA EL ADELANTO

(CLIENTE ENVIA CONSTANCIA)
SE CREA LA ORDEN DE

TRABAJO (O.T.)

ESTIMADO CLIENTE, RECUERDE POR FAVOR
ENVIAR SU ORDEN DE COMPRA (OC)

La aprobación de la co�zación y abono del
adelanto marcan el INICIO DE PRODUCCIÓN

SE REALIZA MACHOTE
DEL PRODUCTO

SE ENTREGA
PRUEBA DE COLOR

AL CLIENTE

CLIENTE APRUEBA
MACHOTE Y

PRUEBA DE COLOR

IMPRESIÓN
INICIO DE PRENSA

ACABADOS

NOTIFICACIÓN DE
FIN DE PRODUCCIÓN

DESPACHO AL 
LUGAR SELECCIONADO

CARTA DE GARANTÍA
Y ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

RECUERDE
ESPECIFICAR SUS 
PREFERENCIAS
DE DESPACHO
DURANTE EL
PROCESO DE
COTIZACIÓN

PRE PRENSA
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I. AL COTIZAR
•    Es importante proveer la información completa (cantidad, medidas, especificaciones técnicas, acabados, y otros).    
      Cualquier requerimiento o solicitud adicional.
•    El cliente debe indicar fecha estimada deseada para entrega de su producto ― Nota: Dicha fecha es referencial y nos   
      ayuda a comprender la urgencia. Ello dicho Kinko's brinda una fecha estimada aproximada dentro de lo factible. La fecha          
      final de entrega solo podrá ser confirmada una vez generada la Orden de Trabajo (OT) y recibido el VB final a los artes.
•    Indicar si requiere servicio de diseño. (no incluído)
•    Enviar imagen referencial o muestra física del producto deseado.
•    Indicar si requiere despacho o si sería recojo (de requerir despacho, indicar dirección o direcciones), para poder incluirlo   
      en la cotización.
•    Indicar si requeriría múltiples despachos (y/o entregas parciales)  ― para poder incluirlo.
•    Para empresas: enviar Razón social y RUC para la facturación.
•    Nuestras cotizaciones incluyen 1 machote y 1 muestra oris (A3) por OT ― de requerir más, por favor indicar.

II. AL APROBAR LA COTIZACIÓN
•    Revisar los términos y forma de pago (al aprobar la cotización, se aprueban todos los términos ahí especificados).
•    Mandar la aprobación por escrito (carta, correo, mensaje texto/WhatsApp).
•    Recuerde enviar su constancia de pago del adelanto según especificado en la cotización ― le enviaremos su factura por   
      correo.
•    Una vez aprobada la cotización, procederemos a crear la orden de trabajo (OT) e iniciar producción (preprensa, búsqueda
      y compra de materiales, etc).
•    Cualquier cambio (sea en especificaciones técnicas del producto, lugar (es) de despacho u otros) posterior a la      
      aprobación de la cotización, puede dar lugar a cargos adicionales.
•    Nuestras cotizaciones tienen validéz de 7 días calendario (o según estipulado en la cotización adjunta).
•    Al aprobar la cotización, se aprueba el presente documento en toda su extensión. (Se sugiere leer a cabalidad
      nuestras especificaciones de despacho, facturación, cancelaciones y devoluciones).
•    Una vez creada la OT y recibido el VB de aprobación final del cliente, se le asigna un lugar en el cronograma de producción  
      y se comunica la fecha de entrega estimada.
•    La fecha de entrega será comunicada por escrito.

III. PRE PRENSA E INICIO DE PRODUCCIÓN
•    Si por alguna razón, se demorara más de 7 días en entrar a producción (compra de materiales y/o prensa), por causas   
      ajenas a KINKOS, se procederá a enviar una re-cotización (los precios podrían variar, de acuerdo a los cambios del      
      mercado).
•    El cliente debe enviar arte en versión editable (illustrator, photoshop, indesign, pdf).
•    El cliente es responsable por el contenido del arte enviado.
•    Solo se realizarán cambios en el arte si solicita servicio de diseño. (Tiene costo adicional ― consultar tarifas)
•    Todo cambio debe solicitarse por escrito.
•    Elaboramos 1 muestra (machote) del producto y 1 muestra de color “ORIS” (tamaño A3) por orden de trabajo. De       
      solicitar más muestras estas estan sujetas a pago adicional (consultar nuestras tarifas).
•    El cliente debe enviar de vuelta la muestra (machote) y ORIS firmada  ― en señal de VB aprobación ― dicha aprobación  
      da inicio al proceso de producción.
•    Una vez aprobado el arte final, prueba de color y machote, no hay lugar a cambios (cualquier cambio podría dar lugar a  
      cargos adicionales).
•    Las muestras oris se hacen en impresión digital y papel fotográfico (de fondo blanco); por lo tanto, son referenciales y      
      proveen un 70-80% de aproximación a resultado en offset. El color exacto puede variar de acuerdo al material solicitado.  
      Ello es particularmente evidente en impresiones realizadas Dúplex R/C y Folcote ― que son materiales de color con   
      tendencia a crema. 
•    En casos de reimpresión - puede omitirse los pasos 4-6. (Ver proceso de trabajo adjunto)
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IV. DESPACHO Y FACTURACIÓN
•    El despacho será realizado dentro de la semana de reportado terminado el producto, hasta un máximo de 5 días     
      calendario. No proveemos servicio de almacenado. Pasado ese plazo, Kinkos NO se hace responsable por dicho material.   
      Asimismo, se procederá a facturación.
•    Sus productos serán despachados a la ubicación acordada en la cotización. Las cotizaciones típicas contemplan un (1)    
      despacho a un (1) punto de Lima Metropolitana. 
•    Si hubiera algún cambio en el lugar de despacho: por favor solicitarlo por escrito (cambios pueden estar sujetos a cargos   
      adicionales).
•    Si no solicitó despacho al momento de cotizar, puede hacerlo posteriormente (a cargo adicional).
•    No se realizan despachos a provincias (de ser el caso, el cliente debe coordinar empresa de transporte).
•    Se despacha con guía de remisión y orden de compra (si hubiere).
•    Por favor indicar protocolos de ingreso de proveedores y horarios de almacén de antemano. (2-3 días antes del despacho  
      programado). Asimismo, indicar si cuentan con montacargas y área de descarga.
•    Nuestro personal  cuenta con sus EPP, SCTR, y asistirá debidamente identificado.
•    Se deben brindar facilidades para la descarga de la mercadería (proveer ingreso de nuestro camión o espacio de     
      estacionamiento al ingreso). Sólo se realizan entregas a primer piso.
•    De proceder al despacho y no poder a realizar el despacho (por motivos imputables al cliente), se devolverá la          
      mercadería a Kinko's, debiendo programar un nuevo despacho por cuenta del cliente, quien deberá cubrir dichos gastos.
•    A no ser que el cliente especifique algo distinto, o que la cotización indique algo diferente, nuestros productos se    
      despachan envueltos en papel clupac, debidamente etiquetados con descripción del producto, número de OT, OC,    
      cantidad, fecha (avisar si requiere algo adicional y/o empaque diferente al momento de cotizar). (Cambios en     
      empaquetado sujetos a cargos adicionales y disponibilidad). 
•    La factura saldría a nombre de la razón social especificada en la cotización. (1 razón social por OT).
•    Recibirá su factura dentro de las 24 hr siguientes al despacho, por correo, al correo de la cotización (si desea puede     
      especificar otro correo).

V.  GARANTÍA
       Su satisfacción es nuestro principal objetivo. Por ello, sus impresos cuentan con garantía. Luego de recibido su producto,    
       cuenta con 5 días calendario para cualquier observación o reclamo. Para ello, recibirá una breve encuesta de satisfacción.   
       Agradeceremos dos minutos en su tiempo.  
       La garantía cubre reposición de impresiones que, por responsabilidad de nuestra empresa, presenten fallas, omisiones  
      o cualquier aspecto que se desvíe de las especificaciones técnicas solicitadas y aprobadas en la cotización. Nos   
      encargaremos del retiro del producto no conforme (PNC) y realizar un nuevo despacho. En caso Kinko's no estuviera en  
      capacidad de reponer el producto, procederá a reembolsar dicho producto (PNC) el pago realizado.
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GARANTÍA 

Su sa�sfacción es nuestro principal obje�vo. Por ello, sus impresos cuentan con garan�a. Luego de recibido su 
producto, cuenta con 5 días calendario para cualquier observación o reclamo. Para ello, recibirá una breve encuesta 
de sa�sfacción. Agradeceremos dos minutos en su �empo.   

La garan�a cubre reposición de impresiones que, por responsabilidad de nuestra empresa, presenten fallas, 
omisiones o cualquier aspecto que se desvíe de las especificaciones técnicas solicitadas y aprobadas en la 

 VI.CONFIDENCIALIDAD 
• Nos  comprometemos a trabajar  con  total discreción  y confidencialidad, manteniendo la reserva del caso.
• Los artes, logos , y todo material  gráfico e información provistos  por el cliente, serán  tratados con total

confidencialidad. Serán u�lizados para los fines de producción  de los materiales gráficos solicitados por e l
cliente según la co�zación . 

• Todo material de demasía, , merma y otro derivado de proceso  de producción  serán destruidos.
• KINKO´S  está  comprome�da con  la protección y privacidad de los Datos Personales de los Usuarios en

cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales –  Ley N° 29733 y su Reglamento aprobado por e l
Decreto Supremo N° 003 – 2013 – JUS (*las Normas de Protección de Datos Personales*).

CODIGO DE ETICA 
� Contamos con un código de ética y buena conducta (Si desea solicite una copia a nuestro ejecutivo comercial)
� Este código describe la manera como trabajamos, conteniendo los principios y pautas de conducta a ser 

respetados por todos nuestros colaboradores.



5

POLÍTICAS, CONDICIONES, LINEAMIENTOS Y CONSIDERACIONES

VIII.POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN
•    Una vez creada la OT (orden de trabajo), no se admiten cancelaciones, ni devoluciones.
•    Si el cliente cancela la OT en cualquier etapa ― no habría devolución del (los) adelanto(s) dados por el cliente, se le      
      enviaría una factura por “gastos operativos y administrativos”. 
•    En caso que los gastos u otros incurridos por Kinko's (por compra de materiales, u otros conceptos) sea mayor al adelanto   
      provisto, el cliente se compromete a abonar a Kinko's la diferencia.
•    En caso la OT se encuentre impresa, el cliente deberá abonar el saldo y completar el pago del 100% del monto cotizado
      aprobado. 
•    Si Kinko's, por alguna razón, ajena al control del cliente, se viera obligado a cancelar la OT, se compromete a devolver                    
      el 100% del adelanto entregado por el cliente.




