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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata puntos referentes a la Jefatura de Clientes de la Empresa 

Eléctrica Azogues, en la misma que se pondrá en práctica los diferentes conceptos 

relacionados con el Plan de Servucción, con el propósito de mejorar la atención al 

cliente. 

El desarrollo de este trabajo consta de tres capítulos: en el primer capítulo se 

fundamenta  teóricamente la propuesta, apoyado sobre todo en los elementos de la 

servucción y estrategias; el segundo capítulo abarca el diagnóstico de la empresa por 

medio de dos técnicas cuantitativas: encuesta y entrevista y cualitativa como la 

observación en al que se establece una comparación mediante la triangulación. 

Con el soporte de investigaciones, sugerencias y material teórico se pretende 

alcanzar los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto, que además 

ayude en el fundamento de cada actividad con la que se va a elaborar el plan de 

servucción relacionado con el Capítulo III, que presenta la propuesta del plan de 

servucción enfocados principalmente en el cliente, soporte físico, personal de 

contacto y servicio que son los cuatro elementos principales del Plan de Servucción. 

La propuesta del Plan de Servucción establece fundamentalmente el beneficio  

mutuo, tanto la empresa como los clientes, toda vez que cumplirá con los mejores 

estándares de calidad a nivel institucional  

Las estrategia que vamos a utilizar mediante el plan de servucción,  responde al 

cómo vamos a lograr los objetivos y así alcanzar la mejor calidad de la propuesta que 

está orientada hacia los servicios  que  brinda la Empresa Eléctrica. 

Existen varias estrategias que se pueden implementar en una empresa identificando 

correctamente sus necesidades y a su vez se convierte en oportunidades con el fin de 

proporcionar no solo un servicio óptimo sino satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Finalizamos el mismo presentando conclusiones y recomendaciones de acuerdo al 

criterio recogidos en el transcurso del trabajo.  
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TEÓRICA 

 

 

 



 

2 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Plan 

 

Un plan comprende un diseño en donde van aclarados todas sus partes de una 

planificación. 

Para construir un plan es inevitable  una buena estructuración;  certificando que la 

información sea relevante; de acorde a ello será: 

 

 Completa.-En un plan es interesante que vaya toda la información 

importante, sin descuidarse de que descarte alguna documentación.  

 Flexible.- La estructura de un plan debe ser totalmente tolerante, que todo 

este de acorde a la información y tener facilidad de intervención. 

 Consistente.- Un plan sin consistencia no es nada; la consistencia concierne a 

un buen entendimiento. 

 Lógica.- El plan debe redactarse con la documentación certera sin excluir ni 

hacer prohibiciones de partes relevantes. 

 

1.1.1. Etapas del Proceso de Elaboración de un Plan 

 

Para realizar un plan exitosamente es importante encabezarse en los siguientes pasos: 

 Resumen ejecutivo 

 Análisis de la situación 

 Objetivos 

 Estrategias 

 Plan de acción 

 Control 
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Fuente: Materia de Gerencia Estratégica 

Autor: Vilma León 

Luego de que el 
plan de accion 

este encaminado 
es importante 
concernirse a 

que todo se este 
cumpliendo para 

que se de los 
objetivos como 
inicialmente se 

plantearon 

Control 

Para poder 
alcazar y cumplir 
con los objetivos 

establecidos es 
interezante 

expresar 
detalladamente 

las gestiones  
para cumplir los 

mismos  

Plan de acción 

Con toda la 
información 
recopilada, 

plantearemos las 
difrentes tipos de 

estrategias para 
la empresa 

Estrategias 

Luego de haber 
analizado y 
estudiado la 

situacion actual 
de la empresa, es 

importante 
realizar objetivos 

que son 
significativos 

para adquirir en 
un futuro  

Objetivos 

Dentro de este 
analisis  

estudiaremos los 
diferentes  puntos 

principales de la 
empresa  como el 
Foda,los factores 
economicos tanto 
microeconomico 

como 
macroeconomico, 

su entorno, estudio 
de mercado; para 

tener una idea 
clara de la 

situacion de la 
empresa y de ello 

dependera sus 
estrategias. 

Análisis de la 
Situación 

Este se 
comprende como 
una introducción 

que sera un 
fragmento 

fundamental en 
el proceso del 

plan de las 
actividades a 

desarrollarse, es 
decir una breve 

explicación de lo 
que se trate. 

Resumen ejecutivo 
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PRODUCCION SERVICIO 

1.1.2. Uso de la estructura del plan. 

 

Se recomienda algunos puntos importantes para utilizar la estructura de un plan: 

 Planee con anticipación.- El uso de un tiempo correcto y adecuado es muy 

relevante para poder hacer un plan, nos permitirá recopilar información valida e 

interesante para el análisis. 

 Revise, revise, revise.- Es atrayente  revisar una y otra vez toda la información 

para que todo concuerde entre sí. 

 Sea creativo.- La realidad de un plan de servucción depende de la información 

que contiene así como el esfuerzo y la creatividad relacionadas con su creación. 

 Emplee el sentido común y el buen juicio.- Conciernen un aspecto muy 

importante  para definir  la información, eliminar lo que está por demás y 

desarrollar un plan propicio. 

 Piense con anticipación en la implementación.-Al desarrollar el plan siempre 

se debe tener presente como se va a implementar. 

 Actualice el plan con regularidad.- Una vez que el plan se desarrolla e 

implementa, es necesario actualizarlo con la recopilación de datos e información 

nueva. 

 Comunicación con los demás.- Es muy interesante la comunicación con los 

demás para tener criterios diferentes y sacar conclusiones concretas y adecuadas. 

 

1.2. Servucción  

EL PROCESO DE SERVUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 
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1.2.1. Origen. 

Los franceses Pierre Eiglier y Eric Langeard fueron los autores de la servucción en el 

año de 1987, quienes se dieron cuentea que no había ningún termino que se relacione 

con la creación de servicio; se centralizaron a dar origen a la Servucción 

concluyendo que los prefijos serv de servicio con el sufijo ucción de producción. 

De acorde a los franceses la servucción es una relación entre los elementos físicos y 

humanos de una empresa; los mismo que son muy interesantes e importantes para dar 

un buen servicio al cliente y satisfacer sus necesidades 

 

1.2.2. Definición de servucción 

 

Servucción “Se define como la producción de un servicio Es una estructura  

sistemática y coherente de  los elementos físicos y humanos de la relación cliente, 

empresa necesaria para la realización de una prestación de servicio cuyas 

características comerciales y niveles de calidad han sido determinados.”
1
 

´´La servucción es el proceso de elaboración de un servicio, es decir, todos los 

elementos físicos y humanos que están detrás de la prestación   de un buen 

servicio´´.
2
 

 

La servucción no se puede ver por lo tanto es intangible,  pero si se siente con la 

satisfacción de servicio por una organización. 

 

1.2.3. Importancia. 

 

Esta expresa su importancia ya que al definir cada uno de sus elementos, podemos 

expresar su valoración e interés que tiene cada uno de sus elementos para ofrecer un 

buen servicio y consignarnos la satisfacción deseada por el cliente. En la servucción  

es necesario resaltar la importancia que hay entre los elementos: cliente, personal de 

                                                           
1
 EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric. Servucción. El marketing de los servicios. McGraw Hill 

Interamericana, España, 1989 
2
 BRICEÑO DE GÓMEZ, María Ysabel, GARCÍA DE BERRIOS, Omaira; ´´la servucción y la 

calidad en la fabricación del servicio´´ ISSN 1317-8822, Enero _ Junio 2012,  Venezuela, p. 21  
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contacto y soporte físico, ya  que tienen una relación entre si creando un servicio y 

son importantes e interesantes para poder reparar las técnicas con el fin de expresar 

una mejor experiencia del cliente y  la satisfacción de sus necesidades. 

 

1.2.4. Elementos de servucción 

 

Los elementos de servucción son cuatro y se detallara a continuación: 

 

SOPORTE FÍSICO CLIENTES

SERVICIOPERSONAL EN 
CONTACTO

 

Fuente: El Marketing de los Servicios. Servucción. EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, McGrawHill/Interamericana de 

España, S.A.1989, pá.12 

Autor: Vilma León 

 

1.2.4.1. El Cliente 

 

Los clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o 

servicio que la empresa pueda satisfacer. 

 

“Cliente es aquel que depende de nosotros como empresa para 

poder cubrir una necesidad no satisfecha, es decir son aquellas 

personas que tienen cierta necesidad de un producto o servicio 

que mi empresa puede satisfacer.”
3
 

                                                           
3
 BARQUEO, José Daniel, Marketing de clientes, Editorial Mc Graw Hill de España,s.a.2003,p.139 
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Philip Kotler considera que el cliente es ``la persona u organización que adquiere o 

compra de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí 

mismo, para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y 

servicios´´.
4
 

 

Dentro de la servucción lo primordial es el cliente sin cliente no hay servucción, para 

que la servucción sea como deseamos, debemos enfocarnos al cliente, hay que 

estudiarle al cliente, saber tratar al cliente con el fin de satisfacer sus necesidades ya 

que el cliente es el Rey de la empresa  

 

1.2.4.1.1. Tipos de clientes 

 

Es substancial  centrarse en los tipos de clientes o al cliente, ya que es el eje principal 

e interesante de una organización. 

 

 

Fuente: Bruno PUJOL BENGOECHEA, Marketing y Ventas, Tomo I, Madrid_España, 1999 

Elaborado: Vilma León 

 

                                                           
4
 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary; ´´Cómo satisfacer a los clientes con calidad, valor y 

servicios``, Ed. Prentice Hall, México, 1996 

TI
P

O
S 

D
E 

C
LI

EN
TE

S 

Externos 

Internos 

Clientes finales 

Intermedios 
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Cliente externo 

Los clientes externos, son aquellas personas que no pertenecen a la organización 

siendo él quien acude para la solicitud de un servicio o compra de un  producto. 

 

Cliente interno 

Son las personas que están dentro de la organización, los mismos que tienen un 

puesto dentro de su área laboral y por ende reciben un producto o servicio que 

utilizaran para sus funciones. 

 

Clientes finales 

Son aquellas personas que utilizaran el producto o servicio adquirido a la empresa, 

esperando que este sea de provecho y satisfacción para el cliente. 

 

Intermedios 

Son los distribuidores que hacen que los productos o servicios que provee la empresa 

estén disponibles para el usuario final o beneficiario. 

 

 Otro tipo de clientes 

1. Mal informado: Se refiere cuando el producto o servicio no se ajusta a la 

verdadera necesidad del cliente; concerniente a esto es importante que el cliente 

tenga toda la información del producto posible y no se vaya del negocio hasta que 

encuentre todo correcto. 

2. Prepotente: En la mayoría de los casos los clientes no admiten sugerencias, son 

muy exigentes y reclaman con facilidad; es indispensable e interesante escucharlos 

hasta acertar el momento conveniente para poder llegar a un acuerdo. 

3. Indeciso: Lo primordial es ganarse su confianza; demostrar e incentivarle la 

variedad de ofertas que puede elegir. 

4. Imitadores: En este caso es muy complicado descubrir este tipo de cliente, se 

podrás notarlo en el tono y la cantidad de preguntas que realiza, lo substancial será 

revelar a tiempo y reservarse cierta información notable para ti mismo. 

5. Impacientes: Es elemental disponer de material como folletos, manuales; es decir 

tener información concreta y a tiempo para no incomodar al cliente. 

6. Conversador: Lo primordial e importante en este caso es tener paciencia. 
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7. Molesto: Lo básico es reaccionar con serenidad, hay que demostrar comprensión y 

paciencia. 

1.2.4.1.2. Expectativas del cliente 

 

Precio.- El cliente pide un precio justo por el servicio solicitado. 

Calidad.-La prestación del servicio en si debe cumplir las especificaciones exigidas 

por el cliente. 

Comodidad.- El cliente no desea realizar esfuerzos innecesarios para poder disfrutar 

del servicio, es importante brindar el servicio con todo lo necesario. 

Confianza.- Es importante que el cliente llegue a saber si la empresa proveedora 

cumple con todo lo comprometido, se manifiesta que la empresa debe cumplir con 

entrega de documentos, instalaciones, todo lo referente al servicio debe ser oportuno 

Accesibilidad.- El cliente espera acudir en una empresa cómoda y espera lo mejor de 

la empresa. 

Seguridad.-El cliente le interesa y espera que la empresa sea responsable de los 

contratiempos que se den dentro de la misma; le facilite al cliente su seguridad. 

 

1.2.4.1.3. Canales de atención al cliente 

 

La evolución de los canales de atención al cliente ha ido evolucionando al pasar el 

tiempo con el cambio global del planeta; consistía en estar un señor bien vestido 

atrás de una ventanilla, que tenía una cola muy grande de clientes, en la actualidad 

existen infinidad de atención al clientes que lo haces de diferentes manera para que el 

clientes se sienta satisfecho. 

 

Los canales de atención que se mencionan son: 

 

• Personales: Permite establecer vínculos de relación emocionales y son ideas para 

las empresas 

• Telefónicos: Permite gestionar de forma homogénea   
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• Impresos: Son de bajo coste, en la actualidad están siendo reemplazados por los 

medios electrónicos; este medio es útil cuando el cliente desea expresar una queja 

argumentada y quiere que llegue a la persona adecuada 

• Electrónicos: Son muy utilizados y es como para el cliente, si una empresa 

ofrece este canal deberá asegurarse de dar una respuesta rápida, para que el 

cliente no se incomode 

 

1.2.4.1.4. La brecha del cliente 

 

La brecha del cliente comprende las expectativas del cliente y percepciones del 

cliente; que desempeña una función importante 

en el servicio, las expectativas del cliente son los 

estándares o puntos de referencia, que los 

clientes han obtenido de las experiencias con los 

servicios mientras que las percepciones del 

cliente son evaluaciones subjetivas de las 

experiencias del servicio.  

 

1.2.4.2. Soporte Físico 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Azogues C.A 

Autor: Vilma León 

 

Servicio 
esperado 

Servicio 
percibido 
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Se define como el soporte material que es necesario para la producción del servicio, 

va ser el lugar donde acudirá el cliente y el personal de contacto; tendrán una 

relación entre sí. 

Este soporte físico se dividirse  dos categorías: Los instrumentos necesarios para el 

servicio y el entorno material en el que se desarrolla el servicio: 

 Los instrumentos necesarios para el servicio.- Esta categoría comprende 

todo lo necesario para brindar un buen servicio ya sea maquinas, muebles; ya 

que los mismos estarán dispuestos para el cliente y personal de contacto 

 El entorno material.- Este aborda en si el lugar donde se desarrollara el 

servicio y todos sus alrededores 

Es esencial e interesante estas dos categorías ya que de esto va a de pender mucho 

los clientes; ellos decidirán si acudir o no a la empresa; expresaran si ir por su 

fachada, aseo, ruido, ventilación. El soporte físico debe tener una estructura adecuada 

donde los clientes se sientan cómodos y evitar que hagan filas largas, ruido, se 

sientan impacientes. 

 

1.2.4.2.1. Respuestas internas del soporte físico 

 

Empleados y clientes responden a dimensiones de sus entornos físicos en forma 

cognitiva, emocional y psicológica y son esas respuestas las que influyen sobre sus 

comportamientos en el amiente; se detallaran las respuestas del soporte físico. 

 

Ambiente y conocimiento 

Se define como una forma de comunicación no verbal llamado también lenguaje 

objetivo, es decir las percepciones del ambiente de servicio pueden simplemente 

ayudar a la gente a distinguir una empresa al influir en la forma en que se clasifique, 

permite al consumidor o empleado clasificar a la empresa mentalmente. 
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Ambiente y emoción 

Solo el estar la persona en un lugar cualquiera puede hacer sentí feliz, alegre, 

relajado mientras que en estar en otro lugar puede sentirse triste, deprimido; los 

colores, decoración, la música pueden tener un efecto inexplicable y muy relacionado 

con los estados de ánimos de la persona, se ha concluido que cualquier ambiente ya 

sea natural o diseñado evocara emociones que se puedan capturar con la dimensiones 

de placer o no placer y la emoción. 

 

Ambiente y filosofía  

El ruido demasiado fuerte puede ocasionar un malestar físico, la temperatura del 

ambiente molestia a la gente cualquiera de estos efectos  pueden influir directamente 

a las personas que están en ese lugar y a que los empleados no realicen con agrado 

sus funciones laborales. 

 

1.2.4.2.2. Dimensiones ambientales del soporte físico 

 

Condiciones ambientales 

La condiciones ambientales incluyen las características del ambiente de la 

organización así como la temperatura, alumbrado, ruido, música, aroma, color,  es 

decir la condiciones ambientales afecta particularmente a los empleados que pasan 

diariamente en sus labores y también a los clientes. 

 

Disposición espacial y funcionalidad 

Los ambientes de servicio por lo general existen para satisfacer necesidades a los 

clientes, la disposición y la funcionalidad espacial del entorno físico; la disposición 

espacial comprende; maquinaria, equipos, muebles  y la funcionalidad espacial 

consiste en la capacidad de los mismos artículos para facilitar el cumplimiento de las 

metas a los clientes y empleados. 

 

Señales, símbolos y artefactos 

 

La mayoría de los artículos en el ambiente físico sirven como señales de 

comunicación a los usuarios lo relacionado con el lugar; son particularmente 
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importantes para formar una primera impresión y comunicar os conceptos del 

servicio. 

 

1.2.4.3. El Personal de Contacto 

 

Se trata de la persona o de las personas empleadas por la empresa de servicio que 

están en contacto directo con los clientes, el personal de contacto desempeña una 

función importante ya que es él quien representa a la empresa frente a los clientes. 

El personal de contacto es la persona que debe conocer con profundidad y 

detalladamente el servicio, será una persona primordial conocedor de los 

procedimientos, ser creativo, paciente, debe estar en relación con el puesto que 

ocupa. 

 

“Una de las características más importantes de los servicios es el papel del personal 

de contacto en la producción del servicio, mientras en los tangibles puede ser más 

bien operacional y sustituido por las maquinas, en los servicios el personal en 

contacto es fundamental.”
5
 

 

1.2.4.4. El Servicio 

 

El servicio se deduce de una concordancia de los tres elementos como: cliente, 

soporte físico, y el personal de contacto, cuyo objetivo encaja en satisfacer las 

necesidades del cliente, para ello es importante desplegar habilidades que faciliten 

detectar deslices que puedan ser aderezados para el bien de la organización.  

1.2.4.4.1. Herramientas del Servicio 

 Servir por el placer de servir. 

 No sustituir la conveniencia por el servicio. 

 En cada queja existe una solicitud de servicio. 

 Manejar los momentos de verdad y se volverá irresistible. 

                                                           
5
 Marketing de Servicios R. Calvi/C. Laveneziana Universidad CAECE 
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 Los jefes no son responsables del trabajo que realiza su gente, sino de la gente 

que no lo lleva a cabo. 

 El placer que se experimenta en cualquier negocio, se debe al servicio que 

servicio que ofrecemos no a lo que vendemos. 

 La gente no identifica el servicio excelente si no hay que indicarle dónde está. 

 

1.2.4.4.2. Propiedades de los servicios
6
 

Cuando se analizan procesos de servicios encontramos que estos presentan una serie 

de propiedades entre las cuales se mencionan: 

 Los servicios se presentan por única vez. 

 Los servicios se producen y consumen de forma simultánea. 

 En el proceso de prestación del servicio juega un papel importante el cliente. 

 Una vez prestado el servicio no se puede corregir. 

 Para garantizar la calidad en la prestación del servicio hay que planificar la 

prestación de éste con bastante anterioridad. 

 La prestación del servicio. 

 es muy personal, es decir, la calidad casi está determinada por un servicio que se 

presta de manera personal. 

 En la prestación del servicio es difícil la estandarización, por lo cual existen 

muchas posibilidades de cometer errores. 

 En esta prestación intervienen una cantidad elevada de procesos. 

 La prestación del servicio se caracteriza porque en ella se realizan muchas 

transacciones. 

                                                           
6
 HOROVITZ, J.  La Calidad del Servicio. A la Conquista del Cliente. Editorial Mc Graw Hill. 

Madrid, 1997 



 

15 

 Muchas veces la prestación de un servicio está asociado o interviene con un bien 

intangible. 

 La prestación no adecuada del servicio determina la perdida inmediata de un 

cliente. 

 

1.2.4.4.3. Características de los Servicios 

Una empresa puede considerar cuatro características especiales de un servicio: 

 

 

Fuente: KOTLER Philip, ARMSTRONG, G; CÁMARA IBÁÑEZ, D; CRUZ ROCHE, I. MARKTING, Décima edición, 

Madrid, 2004, p.311 

Autor: Vilma León 

 

1.2.4.4.4. Variables del servicio. 

Dentro de las variables de servicio podemos mencionar las siguientes: 

1) Confiabilidad. Es expresa en la manera de entregar un servicio con toda su 

seguridad, sin dudar de ello 

2) Diligencia, o capacidad de respuesta; comprende en la capacidad  de dar el 

servicio lo más rápido posible 
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3) Garantía. Expresa que los empleados deberán demostrar todas sus habilidades 

para garantizar confianza con los clientes 

4) Empatía. Las empresas dan una atención concretada a los clientes 

5) Recursos tangibles. Son todos los recursos visibles de la empresa 

1.2.4.4.5. Calidad en el servicio 

Calidad.- Es un proceso o un conjunto actividades que cumplen los requisitos y 

expectativas del cliente.  

“La calidad puede definirse como el conjunto de característica que posee un producto 

o servicio obtenido en un sistema productivo, así como su capacidad de satisfacer de 

los requerimientos del usuario, la calidad supone que el producto o servicio deberán 

cumplir con las funciones y especificaciones para los que ha sido diseñado y que 

deberá ajustarse a las expresadas por los consumidores o clientes del mismo.”
7
 

 

La calidad en el servicio se fundamenta principalmente en comprobar la satisfacción 

del cliente; la calidad en el servicio va a depender mucho del comportamiento de los 

empleados de la empresa; ya que constituye un papel importante por parte de la 

empresa motivarles y capacitarles para que la satisfacción al cliente sea de provecho. 

 

1.2.4.4.6. Dimensiones de la calidad del servicio 

 

Las dimensiones de la calidad del servicio  son motivadoras de la calidad del servicio 

Se enuncia las siguientes dimensiones: 

1. Confianza.- Es la seguridad la certeza que se tiene para actuar en una función; 

demostrar con seguridad lo que uno sabe cómo empleado  

2. Responsabilidad.- Además de ser una dimensión es un valor que permite 

demostrar la importancia y cumplimiento en un compromiso 

3. Seguridad.- Comprende la certeza en sí mismo, demostrar su seguridad como 

empleado para  atraer confianza 

                                                           
7
 Gestión de la Calidad: Implantación, Control y Certificación, CUATRECASAS Luis, 

Edicionesgestión2000. SA, Barcelona, 2001 
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4. Empatía.- Dar la mejor atención a los clientes, brindar esa atención que los 

clientes esperan sin decepcionarles. 

5. Tangibles.- Abarca todo lo físico de una empresa. 

Estas dimensiones representan la forma en que los clientes organizan mentalmente la 

información sobre la calidad en el servicio. 

 

1.2.4.4.7. Las cuatro C de los servicios 

 

El cliente: El cliente es importante en una empresa ya que es a él a quien vendemos 

el producto o servicio, el cliente busca satisfacer una necesidad a través del servicio 

que brinda la empresa, recalcando que hay que dar una buena respuesta y resolver 

sus inquietudes a sus necesidades para poder satisfacer de la mejor manera; para que 

el cliente este satisfecho del servicio o producto ofertado es relevante también 

realizar correctamente las actividades dentro de la empresa. 

La comodidad: Se canaliza en brindar un buen servicio, el buen servicio al cliente 

debe estar presente en todos los aspectos de la empresa; es decir que exista todas la 

comodidades; la comodidad que se brinda al cliente debe ser desde que llega a la 

empresa debe ser recibido con un saludo amable con cortesía hasta que sale de la 

misma, todo este proceso debe ser brindado con afecto al clientes. 

La comunicación: La comunicación es quien da inicio a la información del servicio 

a los compradores; mediante esta herramienta los compradores se enteran de lo que 

se está ofertando; la empresa contratan diferentes medios para dar a conocer el 

servicio. 

El costo: Establecer el precio de los bienes terminados es más fácil que con los 

servicios, porque los bienes son productos homogéneos que se realizan bajo procesos 

que se repiten de la misma manera una y otra vez, los servicios, en cambio, son 

brindados por personas, y esto significa que el mismo servicio puede variar 

dependiendo de quién lo proporcione. 
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1.2.4.4.8. La evidencia del servicio 

 

Como todos sabemos los servicios son intangible; se describen tres categorías 

principales de evidencia según las experimenta el cliente: persona (Empleados de 

contacto, Cliente mismo, Otros clientes), proceso (pasos en el proceso, actividades) y 

evidencia física (comunicación intangible, garantías, tecnología, sitio web), las tres 

categorías juntas representan el servicio y proporcionan la evidencia, los mismos que 

están presentes en cada encuentro de servicio que tiene un cliente con una empresa 

de servicio y son importantes para gestionar la calidad en el servicio y crear 

satisfacción al cliente. 

 

Fuente: ZEITHAMAL, Valarie; BITNER, Mary; GREMLER, Dwayne. Marketing de Servicios: Percepciones del cliente ante 
el servicio Quinta edición. México, p.129 

Autor: Vilma León 

 

1.3. Servicio al cliente 

El servicio al cliente es el servicio proporcionado en apoyo de los productos centrales 

de la compañía. 

Elementalmente el servicio al cliente se concierne en una agrupación de tareas que se 

vinculan entre sí, con el propósito de que los clientes adquieran el servicio en el 

momento adecuado de acorde a sus necesidades; es muy eficaz en una empresa si el 

servicio se utiliza de forma adecuada. 

PERSONAS 

EVIDENCIA 
FÍSICA 

PROCESO 
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1.3.1. Los diez mandamientos de servicio al cliente 

Los diez mandamientos comprenden promover una calidad de servicio; mediante los 

siguientes puntos: 

1. El cliente está por encima de todo. 

2. No hay imposible cuando se quiere. 

3. Cumple todo lo que prometas. 

4. Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo que espera. 

5. Para el cliente se marca la diferencia. 

6. Fallar en un punto significa fallar en todo. 

7. Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos. 

8. El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente. 

9. Por muy bueno que sea un servicio siempre se puede mejorar. 

10. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo. 
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1 
•Es el cliente a quien debemos tener presente antes de nada 

2 

•A veces los clientes solicitan cosas casi imposibles, con un poco de esfuerzo y ganas, se puede 
conseguirlo lo que él desea 

3 

•Son muchas las empresas que tratan, a partir de engaños, de efectuar ventas o retener clientes, 
pero ¿qué pasa cuando el cliente se da cuenta 

4 

•Cuando el cliente se siente satisfecho al recibir mas de lo esperado ¿cómo lograrlo? Conociendo 
muy bien a nuestros clientes enfocándonos en sus necesidades y deseos 

5 

•Las personas que tienen contacto directo con los clientes tienen un gran compromiso, pueden 
hacer que un cliente regrese o que jamás pueda volver. Eso hace la diferencia. 

6 

•Puede que todo funcione a la perfección, que tengamos controlado todo, pero que pasa si 
fallamos en el tiempo de entrega, si la mercancía llega accidentada o si en el momento de 
empacar el par de zapatos nos equivocamos y le damos un número diferente, todo se va al piso. 

7 

•Los empleados propios son ´´ el primer cliente´´ de una empresa, si no se les satisface a ellos 
como pretendemos satisfacer a los clientes externos, por ello las políticas de recursos deben ir de 
la mano de las estrategias de marketing. 

8 

•La única verdad es que son los clientes son quienes, en su mente y su sentir lo califican, si es 
bueno vuelven y de lo contrario no regresan. 

9 
•Si se logro alcanzar las metas propuestas de servicio y satisfacción del consumidor, es necesario 
plantear nuevos objetivos, ``la competencia no da tregua`` 

10 

•Todas las personas de la organización deben estar dispuestas a trabajar en pro de  la satisfacción 
del cliente, trátese de una queja, de una petición o de cualquier otro asunto. 

 

Autor: 

Vilma León 

1.3.2. Formas de lograr la satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente depende de los resultados obtenidos con el servicio en 

relación con las expectativas del consumidor. 

La satisfacción a los clientes es una respuesta de realización del consumidor; es decir 

que las características del servicio de un nivel  placentero al cliente. 
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 Ofrecer un servicio de calidad: Se refiere a un servicio único, es decir que el 

cliente se sienta satisfecho y cubra sus necesidades. 

 Cumplir con lo ofrecido: Se encamina a no fallarle al cliente; cumpliendo con 

todo lo prometido y todo lo que este de acorde a efectuarse para brindar un 

excelente servicio. 

 Brindar un buen servicio al cliente: Es vital e importante ofrecer una buena 

atención, un trato amable, un ambiente agradable, comodidad. 

 Brindar una rápida atención: Entusiasmar a los empleados y capacitarles para 

que la atención al cliente sea rápida, al entregar un producto, al brindar un 

servicio, al atender y resolver los problemas, quejas y reclamos del cliente. 

 Resolver problemas, quejas y reclamos: Tratar de resolver todas estas 

inquietudes de la mejor manera sin molestarse. 

 Brindar servicios extras: Hace que los clientes tengas más interés por el 

servicio y así mismo hacerles sentir cómodos; es decir brindar servicios 

adicionales tales como la entrega del producto a domicilio, la instalación 

gratuita del producto, servicio técnico gratuito, garantías, etc. 

 

1.4. Estrategias 

 

1.4.1. Concepto: 

Es el conjunto de habilidades necesarias y significativas para lograr un fin 

“Estrategia es la dirección y alcance de una organización a largo plazo y permite 

conseguir ventajas para la organización a través de sus configuraciones de recurso en 

un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y 

satisfacer las expectativas de los grupos de interés”
8
 

La estrategia empresarial es ahora más dramática para encontrar oportunidades 

dentro de los negocio para lograr una mayor riqueza. 

 

 

 

                                                           
8
 Johnson, Scholes, 2001,p.10 
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Tipos de estrategias: 

Estrategias genérales 

• Estas estrategias son las que la abarca todo lo que es la empresa, para tener 

facilidad de cumplir con las metas propuestas de toda  la empresa. 

Estrategias específicas 

• Las estrategias específicas son estrategias que nos encaminan para cumplir 

con las estrategias generales. 

Estrategia de Diferenciación 

• En esta estrategia se manifiesta en hacer un producto o servicio único que no 

sea competitivo y sea difícil de repetir. 

Estrategia de talento humano 

 Consiste en promover el desempeño eficiente del personal. 

Estrategia para los clientes 

 Una estrategia eficaz de captación de clientes atraen y conservan, de forma 

eficiente y con éxito, a nuestros clientes. 

 Estrategia de motivación 

• La motivación se filtra en las funciones de los empleados si no hay 

motivación los empleados pierden interés al realizar su función, es interesante 

motivarlo para que demuestre su capacidad, su interés por el trabajo. 
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1.4.2. Elementos Claves para el éxito de la estrategia.  

 

Autor: Vilma León 

 Objetivos claros y a largo plazo.  

Los objetivos que se planteen en si deben estar vinculados con las funciones de la  

empresa; los mismos que estarán encaminados a un mismo horizonte para poder 

cumplir en un largo plazo. Es decir que los objetivos estén claramente definidos en 

concordancia a la actividad de la empresa que se puedan cumplir al pasar del tiempo 

sin ningún problema. 

 Conocimiento del entorno.  

Es importante conocer el entorno donde está la empresa; ya que día a día se van 

dando diferentes cambios es por ello que al conocer el entorno nos ayudara a 

implementar estrategias de valor para la empresa. 

 Valoración de los recursos.  

Es útil la valoración de los recursos ya que nos ayuda hacer un diagnóstico para tener 

una visión en lo que tenemos que mejorar como empresa. 

 Implantación.  

No solo se elaboran las estrategias, es esencial y primordial implementar y poner en 

práctica, con la comunicación de toda la empresa. 
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1.4.3. Funciones de la estrategia.  

 

 Soporte para la toma de decisiones. 

La empresa al estar en problemas es elemental la implementación y elaboración de 

estrategias que ayuden a salir adelante a la empresa. 

  

 Pensar en el futuro.  

Al establecer las diferentes estrategias no solo se piensa en el momento, es de vital 

importancia pensar en un futuro; ya que el tiempo cambia no siempre va ser las 

mismas preferencias. 

 

 Alcanzar metas.  

La creación de estrategias otorga el cumplimiento de las metas propuestas en la 

empresa tales como alcanzar posicionamiento en la mente del consumidor, ser 

productivos, innovadores. 

 

1.5. Talento humano. 

Es la capacidad de la persona que entiende y comprende de manera inteligente la 

forma de resolver en determinada ocupación, asumiendo  sus habilidades, destrezas, 

experiencias y aptitudes propias de las personas talentosas,  a la vez que el medio que 

permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directamente o indirectamente con el trabajo. 

 

1.5.1. La administración de recursos humanos. 

 

“La administración de recursos humanos conlleva a la realización de diferentes tareas 

como”:
9
 

 Realizar el análisis de puesto 

                                                           
9
 GARY, Dessler y VARELA, Ricardo. Administración de Recursos Humanos. Pearson. México, 

2004. 
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 Planear las necesidades de personal y reclutar a los candidatos adecuados para  

cada puesto. 

 Seleccionar entre candidatos 

 Desarrollar y aplicar programas de inducción y capacitación para los nuevos  

 empleados. 

 Llevar a cabo programas de desarrollo de los recursos humanos. 

 Administrar los sueldos u salarios. 

 Evaluar el desempeño del personal. 

 Comunicar. 

 Estimular la motivación de los empleados. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud, y de la  

 legislación en materia laboral. 

 Administrar las relaciones laborales. 

 

 

 



 

26 

 

CAPITULO 

II 

ANÁLISIS 

SITUACIONAL DE LA 

EMPRESA 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1. Generalidades 

2.1.1. Identificación de la empresa: 

 

 

2.1.1.1. Nombre: 

EMPRESA ELÉCTRICA  AZOGUES C.A. 

 

2.1.1.2. Ubicación: 

EMPRESA ELÉCTRICA  AZOGUES C.A. 

 

 

Dirección: Av. Bolívar y Aurelio Jaramillo Esquina 

Ubicación: AZOGUES, CAÑAR,  ECUADOR 

Teléfono: (593-7) 2240377 (593-7) 2243278 
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UBICACIÓN:  

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

2.1.1.3. Reseña Histórica 

El crecimiento de la ciudad y de las necesidades de servicio eléctrico, promovió la 

creación de una empresa para cumplir la finalidad, de dotar de servicio de energía 

Eléctrica a la Ciudad de Azogues y su Provincia. 

Antes de la creación de la Empresa Eléctrica Azogues C.A,  la iniciativa  empresarial 

siempre estuvo  al servicio de nuestra Ciudad: Así durante el periodo entre 1921 Y 

1926. El servicio lo prestaba el señor Roberto Crespo Toral, cuya planta de 

generación era una central hidráulica con una potencia  instalada de 45 KW. En el 

año 1926, el señor José María Ochoa adquiere la planta, sucediéndose en los 

derechos con la Municipalidad de Azogues. 

En 1933 se celebra un nuevo contrato entre el empresario José María Ochoa y la 

Municipalidad. Por las malas condiciones en que se proporcionaba el servicio 

eléctrico en el año de 1942 se constituye un departamento para la prestación de 

servicio eléctrico mediante Ordenanza para el servicio de alumbrado y fuerza 

eléctrica Municipal. En el año de 1948 debido al desarrollo de la industria, se amplió 

el servicio durante todo el día. 

A principios de la década de los cincuenta se ha incrementado la potencia instalada a 

80 KW y en 1959 se pone en funcionamiento una central hidroeléctrica con dos 

generadores de 283 KVA cada uno. 
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Desde comienzos del siglo XX, hasta los años cincuenta la generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica en Azogues estaba a cargo de personas particulares 

mientras que la comercialización lo hacia la Municipalidad. 

El 24 de marzo de 1972 se constituye a Empresa Eléctrica Azogues C.A. siendo sus 

accionistas la I. Municipalidad  de Azogues y el CREA para dar servicio a toda la 

provincia del Cañar, para en 1974 incorporarse el INECEL y en 1983 el H. Consejo 

Provincial del Cañar, mas sin embargo este crecimiento se vio afectado en los años 

90, cuando se limitó recursos económicos al sector eléctrico porque los gobiernos de 

turno tenían como política privatizar los sectores estratégicos del país y se extendió 

hasta el 2008 año en el que obligo al Estado a impulsar un desarrollo eficiente de 

todos los sectores estratégicos del país en la que se incluye el sector eléctrico y la 

Empresa Eléctrica de Azogues. 

 

2.1.1.4. Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5. Visión 
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2.1.2. Política 

En la Empresa Eléctrica Azogues, se comprometen a suministrar un servicio 

eléctrico de calidad, oportuno y continuo, que permita satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes, cubriendo la demanda de Energía y Potencia con 

seguridad y responsabilidad con el Medio ambiente, apoyándose en una 

infraestructura tecnológica actualizada y un equipo humano competente, que labora 

en condiciones de seguridad, dando cumplimiento a la normativa vigente y 

propiciando un ambiente laboral óptimo para el desarrollo personal y profesional, 

contribuyendo de esta manera a la construcción de una sociedad más justa. 

 

2.1.3. Estructura Legal 

En base lo que estipula el marco legal de la Empresas Eléctricas del Ecuador y las 

Normas de Control Interno de la Empresa eléctrica Azogues C.A, que regulan la 

actividad de comercialización de energía entre la distribuidora y los consumidores, 

esta Jefatura  sustancia sus actividades apegado a  La Ley del Régimen del Sector 

Eléctrico, Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley del Régimen 

del Sector Eléctrico, Reglamento de Tarifas, Pliego Tarifario, Instructivo de 

Tipificación de Infracciones y Sanciones, Reglamento Sustitutivo del Reglamento de 

Suministro del  Servicio de Electricidad, Ley de Defensa del Consumidor  y otros 

instrumentos  legales, y plantea  el Plan Anual de Actividades, con objetivos, metas, 

políticas y un FODA  de Clientes. 

 

2.1.4. Cultura Empresarial 

El buen desempeño de todo trabajador en la empresa depende en gran medida de la 

motivación que éste sienta por las labores que realiza. Debido a esto, la empresa ha 

visto necesario  revisar y mejorar continuamente los métodos de trabajo, con el 

objeto de lograr una mayor eficiencia y un mejor clima laboral dentro de la 

organización; donde la expresión “mejoramiento continuo” debe ser un principio 

fundamental del trabajador de Clientes, incentivando por lo tanto la participación 

innovadora y creativa del personal. 
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2.1.5. Valores Corporativos 

Son los principios compartidos que orientan las acciones de todos los trabajadores de 

la empresa y dan soporte a la formación permanente de su cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

Honestidad.- Pensar y actuar de acuerdo a los valores y principios que promulgan 

Lealtad.- Actuar en beneficio de la empresa, cuidando su buen nombre dentro y 

fuera de ella. 

Responsabilidad.- Trabajar permanentemente para cumplir los compromisos 

adquiridos y las exigencias de los grupos de interés. 

Respeto.- Valorar la diversidad de pensamiento, raza y género, considerando el 

medio ambiente. 

Calidad.- Velan por la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes 

y motivan a los colaboradores y empleados a brindar un servicio oportuno. 

Seguridad.- Consideran a la seguridad y salud ocupacional un factor primordial de 

protección para los empleados y clientes. 

Objetivos: 

 La empresa tiene objetivo en generar las facturas por consumo de energía en 

forma oportuna, en base a la planificación del Sico y  disponer su cobro 

oportuno. 

 Estrechar los errores de lectura, a través de lecturas en PDA’s. 

 Ampliar la cobertura de tomas de lectura. 

HONESTIDAD 

LEALTAD 

RESPONSABILIDAD 

RESPETO 

CALIDAD 

SEGURIDAD 
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 Emitir a tiempo la planilla del consumidor Guapán. 

 Realizar la pre facturación en el campo de trabajo. 

 Sanear los clientes suspendidos temporales y su liquidación con cargo a 

depósitos en garantía. 

 Dar mantenimiento a la Base de Datos en actualización de registros. 

 Recodificar las diferentes zonas, ubicando la Parroquia, sector y secuencia 

 Readecuar las oficinas de clientes, para servir de manera óptima al cliente 

 Aprovechar las bondades del Sico. 

 Insertar en la página web de la Empresa, información relacionada con valores 

de pago del Cliente. 

 Efectuar la Encuesta de Satisfacción a los consumidores. 

 

2.1.6. Accionistas de la Empresa Eléctrica Azogues C.A 

 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 El  Gobierno Provincial del Cañar 

 El Gobierno Autónomo 

 

2.1.7. Área De Concesión 

El área de servicio de la Empresa Eléctrica Azogues C.A, comprende: los cantones 

Azogues y Deleg y parte de la provincia de Chimborazo. 

Área de concesión 1.187 Km2 

Zona de concesión de la Empresa Eléctrica Azogues C.A 
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 Autor: Vilma León 

 

 

Área de 

Concesión 
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2.1.8. Organigrama Estructural De La Empresa Eléctrica Azogues C.A. 

Junta General de 
Accionistas

Comisarios
Auditoria 
Interna

Directorio

Gerencia General

Telecomunicaciones Personal y Servicios Asesoría Jurídica Secretaria 
General

Planificacion Cómputo

Dirección 
Técnica

Operación y 
Mantenimiento

Ingeniería y 
Construcciones

Inventarios 
y Avalúos

Bodega Compras Contabilidad Tesorería Presupuesto

Dirección de Finanzas

Aconmetidas 
y Medidores

Control de 
Pérdidas

Recaudación
Jefatura de 

Clientes

Dirección de Comercialización
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Fuente: Empresa Eléctrica Azogues C.A 

2.1.9.  Jefatura De Clientes De La Empresa Eléctrica Azogues C.A. 

 

JEFATURA DE CLIENTES

FACTURACIÓN

Supervisor Lecturas

Grupo I Grupo II Grupo III

COORDINADOR 
ATENCIÓN AL CLIENTE

Counter I Counter II Counter III

Inspector servicio 
Eléctrico

 

Fuente: Empresa Eléctrica Azogues C.A 
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Estructura: 

El personal con que cuenta la Jefatura de clientes es la siguiente:   

 

Jefatura De Clientes  

NOMBRE CARGO 

Héctor García Ávila Jefe de Clientes 

Patricio Auqui Auxiliar de Comercialización 

Rosa Serrano  Auxiliar de Comercialización 

Graciela Reyes 

Arellano 

Auxiliar de Clientes (Cambio 

Administrativo) 

 

Lecturas y Cortes.- Actualmente en este departamento funciona como elemento de 

clientes, con 11 personas a contrato indefinido y dos con contratos eventuales, 

dividido el control interno, por clientes y recaudación. Del  total de lectores 

cortadores 7 ejecutan actividades de lecturas y 3 acciones de cortes y reconexión. 

Lecturas Y Cortes 

NOMBRE CARGO 

Brumel Ernesto Reyes Martínez Supervisor Lecturas y Cortes 

Carlos Iván Vizueta Rivera Chofer 

Fernando Pulla Chofer 

Sandro Vizueta Rivera Lector Cortador 

Raúl Rivera Torres Lector Cortador 

Luis Felipe Rojas Lector Cortador 

Rubén Darío Guevara Lector Cortador 

Patricio IdrovoTenezaca Lector Cortador 

Milton Jimbo López Lector Cortador 

José Torres Abad Lector Cortador 

Henry Flores Rodríguez Lector Cortador 

*Cristian Pulla Asitimbay Lector Cortador 

*Patricio Peñafiel Torres Lector Cortador 
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 (*) Personal con contrato de trabajo 

Atención al cliente 

La Empresa Eléctrica Azogues C.A ha mejorado  la atención al cliente con la 

utilización de SICO, y en el Odin, los funcionarios de la empresa concernieron hacer 

algunos cambios en el software, durante los primeros meses de 2011 para cumplir los 

requerimientos del Conelec, como los siguientes cambios: 

 

Odin = Sistema informático de facturación y recaudación en línea): utilizado 

hasta el 30 de junio de 2011. 

 

Cambios realizados ODIN. 

 Impresión de las tres primeras letras del mes en todas las fechas que se imprimen 

en la factura. 

 Impresión de forma completa de la tarifa y cambio de posición de la misma. 

 Separación del bloque de lecturas y consumos del bloque de valores actuales por 

servicio eléctrico. 

 Resaltado en un recuadro del valor de descuento por tarifa de la dignidad. 

 Totalizado del valor pendiente más el valor por intereses de mora. 

 Impresión del mes y año al cual corresponde la factura. 

 Imprimir en el gráfico de barras los 12 últimos meses incluidos el mes actual. 

 Separar el valor pendiente en valor por servicio eléctrico y valor por otros 

conceptos. 

 Resumir en la parte final de la factura el valor actual por servicio eléctrico, valor 

pendiente por servicio eléctrico, valor por otros conceptos y valor pendiente por 

otros conceptos. 

 Encuadre de los datos a imprimir en la correspondiente posición según el formato 

de la factura. 

 Colocación de la nomenclatura correcta de kWh, kvart y kW en las unidades de 

medida. 

 La empresa ha quitado del valor pendiente por servicio eléctrico del bloque de 

valores por terceros. 
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Actividades desarrolladas para el SICO. 

 

Referente al personal de Clientes se manifestaron en consolidar la siguiente 

información requerida para la preparación de migración de datos para depurar y 

clasificar los registros, como los siguientes: 

 Clientes activos y suspendidos. 

 Medidores. 

 Medidores por clientes. 

 Créditos. 

 Garantías de clientes. 

 Cabecera de facturación de clientes activos y suspendidos. 

 Detalle de facturación de clientes activos y suspendidos. 

 Lecturas iníciales y facturadas para la emisión del mes de julio 2011. 

 Consumos generados en el Sistema de la empresa eléctrica EEACA para la 

emisión del mes de julio 2011. 

 Por parte del personal de CENTROSUR realizaron la validación y depuración de 

esta información. Y la migración  de diferentes tablas como de clientes, lecturas, 

medidores, créditos, garantías, etc. 

 Migración información de saldos clientes suspendidos y activos, ejecutaron la 

validación para que no existan facturas ni rubros duplicados. 

 

Para ser auto emisores tenían que cumplir algunas solemnidades exigidas por el SRI, 

que al final se  recibió ese acuerdo.  

Para su implantación tenían que seguir algunos procesos de migración y verificación, 

siendo el saldo en el SICO al 5 de julio del 2011 el valor $98.352,59. 

Con la implantación e implementación del Sico, se han distinguido otros procesos 

inherentes a las actividades comerciales, que ha sido necesario contratar personal 

para realizar talleres y se ha reubicado a otra persona para que realice trabajos de 

estadísticos, también para poder mejorar el índice de lecturas ejecutadas la empresa  

ha contratado a dos personas para el cumplimiento de este objetivo. 
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El Sico ha permitido mejorar el sistema de atención al cliente, y a contar con 

información confiable y oportuna, sin embargo existen opciones y menús, que aún se 

utilizan en forma parcial, debido a falta de capacitación y retroalimentación en 

algunos procesos. 

 

2.1.10. Sucursal De Recaudación De La Empresa Eléctrica Azogues C.A 

Sucursal de recaudación ubicado en el Centro Comercial Bartolomé Serrano; en la 

misma que la mayoría de los clientes es decir más del 60%  de los clientes realizan su 

pago de luz en este local; los clientes recurren a esta sucursal ya que es un lugar  

ubicado en el centro de la ciudad y de mayor circulación 

 

 

2.1.11. Portafolio De Servicio 

La Jefatura de clientes abarca los siguientes productos de Servicio al cliente: 
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Autor: Vilma León 

 Servicios nuevos o reubicación de medidor  

 

Se entiende por reubicación del sistema de medición, la instalación de dicho sistema 

en un lugar distinto del actual donde habrá las facilidades tanto para la lectura del 

medidor como para la revisión de acometida. La reubicación podrá ser solicitada por 

la empresa o por el consumidor. 

 

Para el caso de que sea el consumidor el procedimiento será el siguiente: 

Requisitos: 

o Copia de la cedula y certificado de votación del propietario de inmueble. 

o Copia de la escritura de la casa o territorio inscrita en el registro de la propiedad. 

o Pago del predio urbano. 

 

Si el solicitante es inquilino debe presentar el contrato de arrendamiento y la 

respectiva autorización del propietario del inmueble. 

Para personas jurídicas, entendidas públicas o municipales, presentar las copias del 

R.U.C y de la escritura del inmueble inscrita en la Registraduría de la Propiedad, 

copias de la cédula, certificado de votación y nombramiento de representante legal. 

En caso de que el dueño de la casa se encuentre ausente del país, el trámite lo podrá 

realizar la persona que tenga un poder general para lo cual deberá adjuntar a los otros 

Servicios nuevos o 
reubicación de 
medidor  

Servicio eventual 
Cambio de nombre 
o titularidad del 
contrato de servicio 

Tarifa de tercera 
edad 

Suspension 
temporal de 
servicio electrico 

Suspension 
definitiva de 
servicio electrico 

Reclamos Plan renova Lecturas 

Facturacion 
Depositos en 
garantia 

Internet 
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documentos el original y la copia de este poder y copias de cédula y certificado de 

votación del apoderado. 

 

Procedimiento: 

 Solicitar el nuevo servicio las oficinas de Servicio al Cliente con los requisitos 

anotados. 

 Colocar un tubo de hierro galvanizado de 2 pulgadas de diámetro, soldar en la 

punta un aislador tipo PIN N70. 

 Empotrar o colocar en el cerramiento una caja metálica normalizada para 

medidor monofásico, bifásico o trifásico. 

 Si usted ya cumple con todas las adecuaciones solicite d inmediato todos los 

servicios. 

 

Recomendaciones: 

Tener listas todas las instalaciones internas hasta el lugar en el que se instalará el 

medidor. 

Realizar las conexiones a tierra según lo indicado.  

La instalación del medidor se realiza luego del pago de garantías, dentro de los 

cuatro días laborables en la zona urbana y hasta en siete días en la zona rural. 

Si no existen redes, la Empresa Eléctrica Azogues realiza un estudio para determinar 

la posibilidad de brindar el servicio. 

Si el caso requiere construcción de una extensión de red, la instalación del medidor 

se realizará hasta en diez días en la zona urbana y quince en la zona rural, a partir del 

pago garantía y valores. 

 

 Servicio Eventual 

Los servicios eventuales, son instalaciones directas sin 

medición desde la red de distribución de energía 

eléctrica, podrán ser dados para satisfacer 

requerimientos eléctricos de corta duración, no 

permanentes, con periodos máximos de un mes con 

posibilidad de renovación. 
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Requisitos: 

 Indicar que tipo de servicio se requiere (monofásico, bifásico o trifásico). 

 La autorización municipal si se trata de locales para recintos feriales o locales en 

la    vía pública. 

 Croquis de ubicación o dirección exacta del lugar. 

 Indicar el tiempo (días y horas) requerido del servicio y realizarlo por lo menos 

con  un día de anticipación. 

 

 Cambio de Nombre o Titularidad del contrato de servicio 

Corresponde al cambio de titularidad del servicio eléctrico, por lo que será necesario 

por parte del consumidor demostrar la propiedad del mismo, pudiendo darse dos 

casos: 

Que el titular del servicio venda su inmueble en donde está ubicado el medidor (y se 

quiera poner el medidor a nombre del nuevo dueño del inmueble). 

Que siendo el titular del servicio, no es propietario del inmueble en donde está 

instalado el servicio eléctrico. 

 

 Requisitos: 

 Copias de la cédula y certificado de votación del nuevo propietario 

 Copias de la escritura  en la Registraduría de la propiedad 

 Presentar la planilla de pago del último mes 

 Copias del poder general o especial, copias de a cedula y certificado de votación 

del apoderado. 

 El nuevo propietario deberá acercarse personalmente para firmar el contrato de 

servicio eléctrico. 

 

 Tarifa de Tercera Edad 

 

A este beneficio tienen derecho, las personas que han cumplido 

los 65 años de edad, y que utilicen el servicio de energía 

eléctrica con fines residenciales. Se exonerará el 50% del valor 

del consumo de energía eléctrica, de los 120 KWh-mes, en 
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caso de sobrepasar este límite, se cobrará con la tarifa normal el excedente. 

 

La tarifa de tercera edad será aplicable a un solo servicio (medidor), por usuario o 

por pareja conyugal.  

 

Requisitos: 

o Copia de la cédula del beneficiario 

o Copia de la cédula del cónyuge, en el caso de ser viudo o divorciado se debe 

presentar la cédula actualizada, o el acta que certifique su estado civil. 

o Planilla de consumo eléctrico al día. 

o El trámite debe realizarlo personalmente el usuario beneficiado, para la firma del 

contrato de rebaja. 

 

Pasos a seguir: 

Presentar los requisitos indicados en las ventanillas de Atención al Cliente, en donde 

firmará el contrato correspondiente. 

El contrato de Tercera Edad que tendrá vigencia por un año, al cumplirse este tiempo 

usted deberá acudir nuevamente a la Empresa para la renovación del mismo 

 

 Suspensión Temporal del Servicio Eléctrico. 

La suspensión temporal no podrá ser mayor a doce meses, transcurrido este plazo y si 

el cliente no solicita la rehabilitación del servicio, la Empresa procederá a 

suspenderlo definitivamente. 

Requisitos: 

o Copia de la cédula de identidad y certifica de votación del propietario del 

inmueble. 

o Copia de la cédula de identidad del titular del servicio. 

o Última planilla de pago cancelada. 
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 Suspensión Definitiva del Servicio Eléctrico 

En este caso los clientes podrán solicitar la suspensión definitiva del servicio, cuando 

definitivamente no se requiera su uso. 

Requisitos: 

o Copia de la cédula de identidad y certifica de votación del propietario del 

inmueble. 

o Copia de la cédula de identidad. 

o Última planilla de pago cancelada. 

 Contratos 

Al cumplir la empresa con el presupuestado de generó contratos de acuerdo con los 

proyectos Ferum y solicitudes personales, pudiendo notar el incremento mensual de 

clientes hasta llegar en el mes de diciembre de 2012 a  33243 usuarios activos, según 

como se detalla en ANEXO 2. 

 Reclamos 

La Empresa Eléctrica Azogues se ha podido notar una disminución de lecturas y 

facturas ajustadas en comparación con el número de clientes del año 2012. Anexo 3. 

 Lecturas 

De acuerdo a la disposición del elemento humano, la cobertura de lecturas se ha 

ejecutado parcialmente. Es de anotar que la ubicación geográfica de clientes en 

sectores alejados de las cabeceras parroquiales son los que no han permitido que las 

lecturas se puedan realizar en forma oportuna y también el limitado número de 

personas a impedido su cabal cumplimiento. Por falta de lectores inclusive se ha 

adoptado la política de que los señores lectores suspendan sus vacaciones normales. 

Anexo 4 

 

 Facturación 

Con la utilización del Sico en la facturación de la Empresa se iniciado con la 

aplicación de una planificación de facturación por sectores, la misma que cada mes 

se ha disminuido la fecha de emisión con la finalidad que las planillas estén en 

ventanilla los primeros días de cada mes. 
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La facturación durante los primeros meses estaba a disposición del cliente 

oportunamente, durante los primeros días de cada mes, luego con la implementación 

del Sico se rige de acuerdo a un cronograma de emisiones durante los siete primeros 

días de cada mes. 

 

En el mes de diciembre se da una excepción en el tiempo previsto, por cambios de 

política del Banco Central del Ecuador, lo que hizo retrasar que las planillas estén 

oportunamente en los débitos bancarios. ANEXO 5 

 

 Depósitos En Garantía 

Desde la implementación del Sico, hasta la fecha han visto necesario que el cálculo 

de depósito en garantía en el Sico, sea de acuerdo a la norma del Conelec que debe 

ser igual a dos consumos mensuales de energía, pedido que se ejecutará durante este 

año 2013. 

 

 Facturación De Servicio Agregado (Internet) 

Esta actividad ha sido puesta a clientes  cuando la Empresa apuntaló el servicio de 

internet, con el Odin la facturación ha sido exclusivamente manual, con el Sico se ha 

mejorado el proceso de recaudación, sin embargo está pendiente la capacitación para 

obtener el resultado deseado. 

 

A inicios del año 2011,  la Empresa contaba con 305 clientes activos, que al final del 

2011, se facturó a 298 clientes, existiendo una reducción, por retiro del servicio que 

brinda Emel Azogues C.A. 

 

El valor total facturado por servicio de Internet, incluido IVA asciende a $99610.17 y 

el recaudado por servicio de internet asciende a $100.942,33 anual. ANEXO 6 
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2.2. Factores Macroentorno 

Autor: Vilma León 

2.2.1. Factor Económico 

La Empresa Eléctrica Azogues se encamina en un objetivo principal e importante 

para la sociedad que se enuncia en genera, transmitir, distribuir y comercializar 

energía eléctrica. La energía eléctrica es un servicio primordial y esencial de la 

población; es de vital utilidad ya que establece un factor básico para el desarrollo 

económico de un país para el bienestar de la población. 

El Estado  con la aprobación el Plan Nacional de Electrificación es el único que 

brinda los beneficios de energía eléctrica y satisface las necesidades de la población. 

2.2.2. Factor Tecnológico 

Además de proporcionar oportunidades para nuevas ofertas de servicio, la tecnología 

está proyectando vehículos para entregar los servicios existentes en formas más 

accesibles; Las tecnologías en evolución han cambiado para siempre un aspecto de 

servicio, el servicio al cliente. 

El progreso de las  tecnologías se evidencia en el servicio eléctrico en la utilización 

de las maquinas inteligentes, en diferentes formas con el contenido humano 

provocando cambios drásticos en el mismo; la cual ayuda a ser cada día eficientes y 

eficaces; La tecnología se ha desarrollado  en los últimos  años, de tal modo que ha 

cambiado la manera de trabajar y de pensar de los seres humanos; Actualmente la 

FACTORES 
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TECNOLOGICO 
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tecnología es un factor relevante en  la empresa; ya que  hace uso de nuevas 

tecnologías contando con un moderno sistema computacional en red a todos los 

departamentos de la empresa, la tecnología informática y de comunicación implica 

indirectamente el desarrollo de tecnología energética. 

Dentro de las tecnologías informática y comunicativa se encuentran lo que son: los  

servidores que son las computadoras especializadas en manejo y control de datos , 

swith,  los routers de control y administración de flujo de datos, fibra óptica 

convertidores de medios los mismos que transforma la red de datos a luz y viceversa,  

el sistema de GIS que es diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y 

desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin 

de resolver problemas complejos de planificación y gestión geográfica ; y 

próximamente el Sistema Scada en el cual se podrá tener acceso remoto a todas y 

cada una de las sub estaciones, así mismo a cada realimentador de energía, 

medidores, etc.  

 

2.2.3. Factor Geográfico 

Las variaciones del clima a lo largo del tiempo, por lo general en épocas de 

precipitación (lluvia, granizo, llovizna) benefician la operativa de la generación 

hidráulica incrementando su producción por contar con mayor recurso hídrico, no es 

tan conveniente el exceso de las precipitaciones ya que pueden causar inundaciones 

que no es favorable para la empresa,  afecta a la productividad de energía. Otro caso 

es que en algunos tiempos las precipitaciones son escasas se presenta mucha sequía, 

disminuye las reservas de agua, de esta manera la producción de energía  tiende a 

disminuir, para lo cual se hace indispensables contar con centrales térmicas de 

reserva para amparar la producción de energía 

Una de las principales transmitidoras de energía eléctrica es la Hidropaute  que 

transmite energía eléctrica  hasta la Subestación  Zhizhiquin Azogues 1 en 69KV y 

de esta se transforma a 22KV  para la distribución de la ciudad; para tener el voltaje 

adecuado para cada domicilio se emplea los transformadores de media tensión.  

Próximamente la empresa contara con otra transmitidora de energía eléctrica que es 

Hidroazogues situadas en dudas mazar la misma que está en construcción. 
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2.2.4. Factor socio cultural 

La empresa es un  gran aporte para la sociedad ya que es una fuente más de trabajo, 

por el alto consumo energía, de tal forma que contar con un mayor personal beneficia 

a la empresa en el aumento de su producción y ayuda a que el nuevo personal tenga 

mejor calidad de vida. 

El aspecto cultural dentro de la prestación de servicio eléctrico se brinda a todas las 

personas sin distinción alguna, las mismas que forman parte del pilar fundamental de 

la empresa 

2.2.5. Factor Medio Ambiente 

El cuidado de la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea comprende un 

objetivo para la empresa para ello han visto necesario e importante que la empresa 

este regulado por el ministerio del medio ambiente que abarca la actividad eléctrica, 

la variable ambiental y la preservación del equilibrio ecológico; controlan que los 

materiales no útiles se han desechados de manera técnica sin dañar el medio 

ambiente o a las personas alrededor. 

 

2.2.6. Factor demográfico 

La Empresa Eléctrica de Azogues ha tenido un importante crecimiento a nivel local 

en los dos últimos años, el mercado al que va dirigido los servicios; este crecimiento 

está ligado a las políticas impulsadas por el ministerio de energía a cargo y por la 

motivación y esmero mostrado por sus directivos, con el propósito de alinearse con 

las corrientes de administración y gestión modernas en las que se incluyen las 

construcción de una misión y visión de futuro y que se ajusten a los principios del 

Plan Nacional del Buen Vivir y la Agenda Sectorial del Sector Eléctrico establecidos 

por el Gobierno Nacional 

2.3. Análisis  Microentorno 

2.3.1. Clientes  

Los clientes son el eje primordial de la empresa; es el factor más importante dentro 

de la misma. 
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El cliente es el alma de toda empresa  sin él  no existiría la misma, por tal razón se le 

debe dar mayor interés, quien tiene hoy en día exigencias cada vez más complejas, 

brindar un buen  servicio a los clientes es un factor clave en el desarrollo de la 

empresa.                                                 

Si bien la distribución de la energía eléctrica es un negocio en el cual los clientes no 

tienen alternativas para escoger sus proveedores, es importante concernir un servicio 

de calidad, hacer el esfuerzo  grande para que el cliente quede satisfecho. 

El cliente espera  un servicio primordial; tienen sus necesidades y expectativas, las 

mismas que la empresa debe tomar en cuentas para satisfacer de una u otra manera 

 

2.3.2. Productos o Servicios 

Los productos o servicios son los efectos que se dan de acorde a las actividades que 

realiza la empresa, estas características las mismas que son enunciadas por los 

clientes. 

El servicio que la empresa brinda es el servicio de energía eléctrica, el mismo que 

está constituido por el servicio técnico y el servicio comercial. 

El servicio técnico está constituido por la energía eléctrica que se utiliza  en los 

aparatos eléctricos y electrónicos y es un producto que no se lo puede observar y más 

bien apreciamos sus atributos como son: nivel de voltaje, nivel de armónicos, 

variaciones de voltaje, continuidad del servicio y que repercuten en el 

funcionamiento de los aparatos. 

El servicio comercial está constituido por la atención de todo tipo de solicitudes, la 

atención de  reclamos y el brindar información  en todos los aspectos relacionados 

con el servicio eléctrico, por lo que este servicio es el que representa una mayor 

relación con la atención al cliente. 
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2.3.3. Proveedores 

Las empresas eléctricas, tienen como función principal suministrar energía a los 

clientes dentro de su área de concesión, para la cual deben proveerse de la energía ya 

sea por medio de la compra en el Mercado Eléctrico o por aprovisionamiento  con 

generación propia. 

Los proveedores del proceso de atención al cliente en el área comercial son internos, 

ya que se encargan de  entregarle los insumos para que pueda atender reclamos, 

solicitudes, consultas y denuncias, estos son: Procesos de Distribución, Procesos 

Comerciales (Facturación, Recaudación y Pérdidas Comerciales)
10

 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A 

ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL -G- ECOLUZ 

CELEC EP HIDRO AGOYÁN EPMAPS 

CELEC EP HIDRO PAUTE  ENERMAX 

CELEC EP TRANSELECTRIC EMELNORTE -G- 

CELEC EP ELECTROGUAYAS QUITO -G- 

CELEC EP TERMOESMERALDAS ELECTROQUIL 

CELEC EP TERMOPICHINCHA RIOBAMBA -G- 

AMBATO -G- REGIONAL SUR -G- 

ELECAUSTRO GENEROCA 

ECOELECTRIC -A- HIDROABANICO 

COTOPAXI -G- SIBIMBE 

ECUDOS -A- CELEC EP HIDRONACIÓN 

CELEC EP -TERMOGAS 

MACHALA  

EXPERTOS EN MERCADO - XM / 

CENACE 

TERMOGUAYAS   

  
 Fuente: Empresa Eléctrica Azogues C.A 

                                                           
10

 Empresa Electrica  Azogues C.A 
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2.4. Análisis FODA del sector 

El análisis FODA  (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS) permite realizar un diagnóstico  de la situación de la empresa 

considerando los factores internos y externos que la afectan y así poder delinear la 

estrategia para el logro satisfactorio de las metas y objetivos. 

 

 

FUENTE: Materia de Marketing Estratégico 

Misión: 

Brindar un eficiente servicio al cliente, y evitar molestias y espirales de posibles 

soluciones, centrando toda la solución en forma inmediata. 

 

Visión: 

La Jefatura  de Clientes propende centrar la eficiencia en una atención eficiente con 

la adecuada capacitación en el manejo del Sistema Integrado de comercialización  

donde se pueda medir el cumplimiento efectivo de atención al cliente, el servicio de 

lecturas y reclamos y lograr que en el cliente se impregne la mejor imagen de la 

Empresa. 

 

FODA 

Fortalezas 

 Servicio de energía eléctrica de calidad.  
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 Disponibilidad de recursos económicos  por parte del Estado. 

 Conocimiento del sector eléctrico. 

 

Oportunidades 

 Crecimiento sostenido de la demanda.  

 Mejorar la calidad de servicio. 

 Mejorar la atención al cliente. 

 Capacitación al personal. 

 Desarrollo de tecnología de punta. 

 Realizar constantes encuestas para analizar los pro y contra de la empresa y 

de esta manera mantener la calidad y mejorar las debilidades. 

 Abrir nuevas sucursales dentro de la ciudad y en algunas parroquias. 

 Reordenar las oficinas de servicio al cliente, para poder brindar un servicio de 

calidad. 

 

Debilidades 

 Falta de un sistema de evaluación de desempeño.  

 Baja actualización tecnológica de equipos y materiales.  

 Falta de un sistema de mejoramiento de la calidad  

 No contar con una infraestructura adecuada para brindad calidad de servicio 

en la Jefatura a los clientes. 

 Los clientes no reciben retroalimentación constante. 

 Falta de capacitación al personal sobre el manejo del sistema SICO. 

 Faltas de programa de capacitación permanente al personal de acuerdo al área 

de trabajo. 

 

Amenazas 

 Algunos medios de comunicación y personas con malestar hacen mala 

publicidad lo que afecta a la imagen de la empresa. 
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 Suele existir cierto fastidio y críticas al momento de pagar las planillas. 

 Cortes de luz por falta de pago, sin previa anticipación. 

 Mal funcionamiento del sistema eléctrico en algunos sectores de la ciudad. 

 Incumplimiento con el cronograma de instalaciones de los medidores 

correspondientes. 

 

2.5. Investigación  De Mercado 

Luego de tener conocimientos acerca de la Jefatura de Clientes en la Empresa 

Eléctrica Azogues C.A; es importante también conocer la relación de los clientes, los 

empleados, para ello se llevara a cabo una investigación de mercado que englobe 

toda esta información y nos ayude a definir sus estrategias y mejorar la atención al 

cliente. 

 

2.5.1. Metodología: 

Son dos tipos de metodología:  

 

MÉTODOS Cuantitativo Cualitativo Cualitativa 

TÉCNICAS Encuestas Entrevistas Observaciones 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Cuestionario Cuestionario Fotografías 

Respuestas Respuestas Informe 

Informe Informe   

Autor: Vilma León 

Entrevistas 

Realizaremos 5 entrevistas a los empleados de la Jefatura de Clientes de la Empresa 

Eléctrica Azogues C.A 

 

Encuestas: 

Las encuestas se realizaran a los clientes de la empresa  
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Observaciones: 

Se realizaran observaciones del comportamiento de clientes y empleados de la 

Jefatura de Clientes, recaudación y la sucursal de recaudación 

 

2.5.1.1. Entrevista 

 

2.5.1.1.1. Equipo de Investigación de Mercado Entrevistas 

 

Identificación del cargo 

EMPRESA:  EMPRESA 

ELÉCTRICA AZOGUES C.A 

DEPARTAMENTO: 

JEFATURA DE CLIENTES 

DIRECCIÓN:  Av. Bolívar y 

Aurelio Jaramillo Esquina 

NOMBRE DEL CARGO: 

Entrevistador VILMA LEÓN 

Autor: Vilma León 

2.5.1.1.2. Entrevistados: 

PERSONAL FUNCIÓN 

Ing. Héctor García Jefe de clientes 

Tnlg. Brumel Reyes Supervisor de cortes y 

conexiones 

Rosa Serrano Auxiliar de 

Comercialización 

Tnlg. Patricio Auqui Auxiliar de clientes 

Felipe Pérez Lector Contador 

Autor: Vilma León 

2.5.1.1.3. Elaboración De Entrevistas 

 

Planteamiento 

La entrevista además de ser una conversación entre dos o más personas, es una de las 

técnicas e instrumento más utilizados en la investigación. Apetecemos que la 
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entrevista sea completamente de nuestra valides de información que es importante en 

nuestra toma de decisiones. 

La  entrevista la realizare a 5 personas que están vinculadas directamente con la 

JEFATURA DE CLIENTES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A: 

La entrevista será clara y precisa; en el momento de la entrevista no tiene que ser 

interrogada ni desviar su atención, tiene que ser confiable. 

Las entrevistas que realizare serán de tipo dirigida o estructurada; por lo que me 

guiare con un cuestionario; el mismo que será llenado en el momento de la entrevista 

con todas las palabras que mencione el entrevistado. 

 

Formulario de Entrevista 

Las entrevistas  se las puede ver en el Anexo 7. 

 

2.5.1.1.4. Resultados de las entrevistas 

Después de haber analizado la información obtenida de las  entrevistas a los 

empleados la Jefatura de Clientes de la Empresa Eléctrica Azogues C.A se obtuvo 

los siguientes resultados: 

Preguntas de Calentamiento: 

 ¿Desde qué fecha realiza sus funciones en este departamento? 

Al hablar sobre los años de trabajo de nuestros entrevistados podemos decir que se 

encuentran en una rango de 23 a 3 años realizando sus funciones, considerando que 

los más antiguos nos pueden dar más información relevante de como se ha venido 

evolucionando la atención al cliente, en tanto que los recientes nos pueden informar 

sobra la actualidad. 

 ¿Cuál es su función en este departamento? 

En cuanto a las funciones que vienen cumpliendo nuestros entrevistados también 

difieren  sus puestos de trabajo y así tenemos:  
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CARGOS 

Jefe de clientes 

Lector cortador y re facturaciones 

Auxiliar de clientes 

Auxiliar de comercialización 

Supervisor de cortes y reconexiones y 

lecturas 

Preguntas Estratégicas: 

 ¿Cuáles son las estrategias para obtener un buen servicio? 

Acerca de las estrategias que utilizan para obtener un buen servicio, cada uno de 

ellos, de acuerdo a sus puestos de trabajo implementan diferentes estrategias, 

centrados en la calidad del servicio y el trato a los clientes. 

 ¿Cuál es su actitud frente a los diferentes tipos de clientes? 

La actitud que tienen frente a los diferentes tipos de clientes, de igual manera busca 

mediante la empatía y el positivismo relacionarse de la mejor manera con los 

diferentes tipos de clientes. 

 ¿Cuáles son las estrategias  para tratar a ese tipo de clientes? 

Prepotentes, Difíciles, Indeciso, Imitadores, Impacientes, Conversador, Molesto 

Sobre las estrategias para tratar a este tipo de clientes, cada uno tiene diferentes 

estrategias; pero todos se centran en ver los aspectos positivos para los clientes, el 

buen trato y utilizar una muy buena comunicación. 

 Basándose en su experiencia, cual es el grado de satisfacción en los 

siguientes aspectos 

 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

Fue fácil solucionar sus problemas

Cual fue la calidad de las soluciones al cliente

Como lo trato el  clientes que contacto para las soluciones
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Acerca del grado de satisfacción en la solución de problemas y el trato  con los 

clientes vemos que mantienen un rango de muy satisfechos y satisfechos 

 ¿Cómo calificaría la atención que brinda al usuario de la Empresa 

Eléctrica? 

Referente a la calificación de la atención que brinda al usuario de la empresa 

eléctrica los entrevistados tienen diferentes criterios: 

Dos personas consideran que la atención que brindan es excelente, una persona 

concierne que es muy bueno y por ultimo dos personas dicen que es bueno.  

 ¿Qué servicios cree Ud. que la Jefatura de Clientes debe adicionar para 

brindar  una buena atención al cliente? 

Con respecto a los servicios que la Jefatura de Clientes que debe adicionar para 

brindar una buena atención de cliente, se glosa que cada uno de ellos de acuerdo a su 

función da su punto de vista, como por ejemplo: 

o Buscar otro lugar para atender a los clientes 

o Dar una atención personalizada 

o Disponer de un chofer y un vehículo. 

 ¿Qué tipo de reclamos hacen con frecuencia los clientes? 

En cuanto a  los tipos de reclamos que hacen con frecuencia los clientes, la mayoría 

de los entrevistados concuerdan que los mismos se originan por problemas que se 

presentan en las facturaciones y lecturas erradas por parte de funcionarios encargados 

de esta actividad. 

 ¿Cuáles son los medios más comunes que utilizan los clientes para 

hacer sus reclamos? 

Los medios más comunes que utilizan los clientes para hacer sus reclamos es de 

forma personal  o llamada  telefónica, lo que conciernen hacer a los clientes porque 

no ha quedado satisfecho con la respuesta que le han dado o la empresa no contesto a 

tiempo o forma. 
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 Como considera los siguientes aspectos dentro de la Jefatura de los 

Clientes, tomando en cuenta las siguientes características: muy satisfecho 

5, satisfecho 4, medio 3, insatisfecho 2, muy insatisfecho 1 

Atención del personal    (  ) 

Rapidez y Eficiencia (  ) 

Experiencia (  ) 

Soluciones competitivas y de alta calidad (  ) 

Innovación (  ) 

Tecnología (  ) 

Capacidad de trabajo (  ) 

Acorde a la atención que brinda la jefatura de los clientes  podemos ver las siguientes 

apreciaciones: 

o Atención del personal tres anotan satisfechos, uno muy satisfecho y uno 

medio  

o Rapidez y eficiencia tres satisfecho, dos muy satisfecho 

o Experiencia cuatro muy satisfecho y uno satisfecho 

o Soluciones competitivas y de alta calidad tres satisfecho y dos muy 

satisfecho 

o Innovación dos muy satisfecho, dos satisfecho y uno medio 

o Tecnología todos los cinco satisfecho 

o Capacidad de trabajo tres satisfecho y dos muy satisfecho 

Estos resultados nos dan a concebir que cada uno tenga diferente punto de vista 

desde sus funciones. 
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 ¿La Jefatura de Clientes le Informa al cliente acerca de la suspensión de 

servicio y que medios utiliza? 

Considerando que los usuarios deben de estar informados de las suspensiones de los 

diferentes servicios, los entrevistados contestan que recurrir a la prensa o en 

ocasiones lo hace personalmente 

 ¿El espacio físico de la Jefatura de Clientes es adecuado para la atención 

del cliente? 

Referido al espacio físico que ocupa la jefatura de clientes para la atención al clientes 

todos contestan que si es adecuado 

 Creé Ud. Qué los horarios de atención a los clientes son puntuales, 

adecuados y respetados? 

En función de la atención del cliente brindada por los empleados todos argumentan 

que si son puntuales, adecuados y respetados 

 Recibe Ud. Algún tipo de motivación para cumplir con sus funciones y 

cuáles son? 

Referente al  tipo de motivación que reciben por cumplir sus funciones nuestros 

entrevistados expresan diciendo, dos que reciben un salario, dos afirman que no 

existe ninguna motivación y uno que obtiene apoyo de los jefes 

 ¿Actualmente cuentan con algún programa de capacitación para los 

empleados?    

  SI                   NO           CUAL 

Manifestándose en cuanto a los programas de capacitación para los empleados que se 

esté dando actualmente cuatro empleados alegan que no hay ningún programa y tan 

solo uno indica que se está dando el programa de Excel avanzado. 

 Marque con una X los cursos de capacitación que ha recibido en los 

últimos años 

Servicio al cliente 
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Calidad en el servicio 

Relaciones humanas 

Otros 

Acerca de los cursos de capacitación que ha recibido en los últimos años  tres de 

nuestros entrevistados contestan que tienen cursos de relaciones humanas, uno de 

servicio al cliente y uno de motivación. 

 ¿Posee algún conocimiento dentro de su ámbito del trabajo del cual se 

considera un experto?     SI               NO           CUAL 

Con respecto al conocimiento dentro del ámbito de trabajo, todos los cinco 

entrevistados se consideran expertos dentro de su área. 

 ¿Existe un sistema de quejas y sugerencias? 

Sobre si existe un sistema de quejas y sugerencias los cinco entrevistados contestan 

que no existe. 

 Se realiza una comunicación regular del resultado de los sistemas de 

encuestación, quejas y sugerencias? 

Concerniente a una comunicación regular del resultado de sistema de encuestación, 

quejas y sugerencias todos los cinco encuestados contestan que no existe una 

comunicación regular. 

Pregunta de Cierre 

 ¿Cómo le ve en un futuro la satisfacción del cliente? 

De acorde a la visión en un futuro la satisfacción del cliente los cuatro entrevistado 

aspiran que este servicio va a ser muy positivo y moderno, en tanto que uno de ellos 

piensa que si no hay motivación por parte de los jefes no va mejorar la atención 

 ¿Qué nuevas innovaciones se llevará a cabo para mantener un nivel 

óptimo de satisfacción al cliente? 
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A cerca de  las nuevas innovaciones que se llevara a cabo para mantener un nivel 

óptimo de satisfacción al cliente cuatro entrevistados  piensan que la implementación 

de equipos informáticos y el sistema online deben ser las nuevas innovaciones a 

implementarse. En tanto que uno no contesta esta pregunta. 

 

2.5.1.1.5. Informe de las entrevistas 

En cuanto al desarrollo de las entrevistas a los funcionarios de la Jefatura de Clientes  

de la Empresa Eléctrica Azogues C.A se puede notar que al igual que consideran su 

servicio bueno lo que nos hace notar que falta trabajar más para que sea excelente, a 

la vez que concuerdan en que la mayoría de usuarios hacen sus reclamos por las 

lecturas erradas, mismas que provocan que existan fallos de facturación. Se reconoce 

también que no han tenido ni tienen capacitaciones. Aspiran un mejor futuro para la 

empresa pero para lograr esto primero deben preocuparse más en capacitar a su 

personal. 

Existe la predisposición por parte de los empleados para capacitarse, debe existir la 

misma predisposición por parte de los jefes ya que se logrará mayor eficiencia y 

eficacia, y de esta manera puedan sentirse seguros que prestan verdaderos servicios 

de calidad. Es posible que al ser la única empresa que esté a cargo de prestar el 

servicio de energía eléctrica no trabajen tanto en el ámbito de servicio al cliente pero 

si deberían brindar mejores oportunidades a sus usuarios. Ya que toda empresa 

necesita directamente de los clientes para mantenerse y avanzar en el mercado. 

 

2.5.1.2. Encuestas 

 

2.5.1.2.1. Planteamiento 

La encuesta es una técnica que me permitirá recopilar información de los clientes de 

la empresa; se considera una herramienta para recolectar información mediante la 

elaboración de un cuestionario el mismo que nos ayudara a obtener información 

deseada 
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Las encuestas estarán dirigidas a un segmento específico que son los clientes de la 

empresa, con el fin de conocer el porcentaje de satisfacción de los clientes a cerca del 

servicio prestado. 

2.5.1.2.2. Muestreo 

Es la parte más importante para realizar la encuesta; nos da la posibilidad de elegir 

una población para que sean encuestados 

2.5.1.2.3. Tamaño dela muestra 

Para determinar el número de encuestados se utilizó la siguiente fórmula estadística 

 

 

 

Donde los elementos que conforman la fórmula son:  

e = Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01-0.09 (1% y 9%).  

N = Población o Universo  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el que 

se       va a realizar el tratamiento de estimaciones. Es un valor constante que si se lo 

toma en relación al 95% equivale al 1.96.  

p = probabilidad de ocurrencia, respecto a las principales características que se van a 

representar.  

q = probabilidad de no ocurrencia, respecto a las principales características que se 

van a representar.  

n = Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse  

N-1= Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades:  

qpzNe

Nqpz
n

**)1(*

***
22

2
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Se utilizó la fórmula de muestras finitas ya que el parámetro de referencia de la 

población total fue 33243  clientes de la Empresa Eléctrica Azogues 

 

 

 

 

Dando como resultado: 

 

 

 

 

Encuesta: Anexo 8. 

2.5.1.2.4. Objetivo de la encuesta: 

 

1. Considera que los horarios de 

atención al público cubren sus 

requerimientos en cuanto puntualidad, 

conveniencia y respeto al usuario 

Saber si los horarios son suficientes, o 

se debería dar más horas de servicio. 

2. En su opinión los espacios 

destinados para la  atención al cliente 

son limpios, ventilados y con un nivel 

del ruido adecuado 

Conocer que tan a gusto y que tan 

agradable es el ambiente en el que los 

usuarios hacen sus reclamos. 

3. Cómo calificaría Ud. la atención que 

recibe por parte de los empleados del 

Saber si se necesita mejora, mediante 

capacitaciones al personal del 

N= 33243 

z= 1,96  (95%) 

e= 0,05  (5%) 

p= 0,5   (50%) 

q= 0,5   (50%) 

PREGUNTAS OBJETIVO 

encuestasAzogues 380
5.0*5.0*96.1)133243(*05.0

33243*5.0*5.0*96.1
22

2






n = 380 
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departamento de Jefatura de Cliente 

de  la Empresa Eléctrica C.A 

departamento para que la atención sea 

personalizada y profesional. 

4. Considera Ud. que el servicio y trato 

que  recibe de la Jefatura de Clientes 

de la Empresa Eléctrica C.A cubre sus 

expectativas 

Trabajar conjuntamente con el 

departamento para hacer sentir a los 

usuarios verdaderamente importantes. 

5. La Jefatura de Clientes de la 

Empresa Eléctrica C.A. informa 

oportunamente acerca de la 

suspensión del servicio que va a 

realizar? 

Hacer que los usuarios sean 

informados con 24 horas de 

anticipación en el caso que vaya haber 

un corte del servicio y brindarle la 

oportunidad de que en ese lapso se 

ponga al día en sus pagos. 

6. A su criterio ¿cuáles son los tipos de 

reclamos más comunes que se presenta 

en la Jefatura de Clientes? 

Identificar los reclamos más comunes 

para trabajar y mejorar esa parte del 

servicio 

7. Considera Ud. que sus reclamos son 

atendidos oportunamente y el personal 

están capacitados para satisfacer sus 

necesidades. 

Hacer que exista comunicación entre 

la empresa y los usuarios conocer sus 

necesidades a fondo y brindarles 

bienestar, mejorando las deficiencias 

de la empresa. 

8. Que medios desearía utilizar 

normalmente para hacer reclamos 

Saber cuáles son los medios, que se les 

hace más fácil utilizar a los usuarios 

para poner más atención y énfasis en 

los mismos y de esta manera ofrecer 

mayor comodidad al usuario. 

9. Califique el grado de satisfacción 

que recibe de la jefatura de clientes, 

considerando las siguientes 

características: muy satisfecho 5, 

satisfecho 4, medio 3, insatisfecho 2, 

muy insatisfecho 1 

Si los usuarios están satisfechos, 

mantenerse en ese rango sin decaer y 

si no están satisfechos trabajar en 

equipo para lograr la satisfacción total 

de los clientes. 

10. Ha   observado  mejoras  en  el  En el caso que haya mejoras 
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funcionamiento  general  de la 

Jefatura de Cliente en  las distintas 

visitas al mismo 

mantenerlas caso contrario, tomar 

medidas para que hayan mejoras y un 

servicio de calidad 

11. Qué servicio complementario Ud. 

preferiría en la jefatura de los clientes 

de la empresa eléctrica adicionales a 

los ya existentes 

Si es necesario implementar nuevos 

servicios, brindando comodidad al 

usuario y a la vez facilitando el trabajo 

en la empresa. 

Autor: Vilma León 

 

2.5.1.2.5. Análisis de datos y resultados 

Las 380 encuestas se realizaron en la ciudad de Azogues cumpliendo con la 

investigación de mercado  

Datos informativos 

Las encuestas dirigidas a los clientes realice a partir del 05 al 20 de marzo del 

presente año, destinadas tanto a hombre como mujeres a partir de los 30 a 65 años de 

edad, completando así un total de 380 clientes de la empresa las mismas que ya 

determinamos anteriormente en nuestra muestra y cómo podemos observar a 

continuación en los siguientes cuadros. 
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FECHA 

Fecha 

# de 

Encuestados % 

05/03/2013 34 

                   

9    

06/03/2013 26 

                   

7    

07/03/2013 34 

                   

9    

08/03/2013 29 

                   

8    

09/03/2013 27 

                   

7    

10/03/2013 34 

                   

9    

11/03/2013 4 

                   

1    

12/03/2013 7 

                   

2    

13/03/2013 27 

                   

7    

14/03/2013 32 

                   

8    

15/03/2013 23 

                   

6    

16/03/2013 11 

                   

3    

17/03/2013 2 

                   

1    

18/03/2013 28 

                   

7    

19/03/2013 28 

                   

7    

20/03/2013 34 9    

TOTAL 380 100 

 

SEXO 

 

 

 

Femenino 259 68% 

Masculino 121 32% 

TOTAL 380 100% 
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Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

 

Referente a los clientes encuestados, se manifiesta que la mayoría fueron de género 

femenino. 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259 

121 

0

50

100

150

200

250

300

Femenino Masculino

Femenino

Masculino

30 Años 5 48 Años 14 

31 Años 16 49 Años 11 

32 Años 14 50 Años 9 

33 Años 9 51 Años 11 

34 Años 14 52 Años 9 

35 Años 13 53 Años 12 

36 Años 7 54 Años 13 

37 Años 15 55 Años 9 

38 Años 17 56 Años 5 

39 Años 14 57 Años 7 

40 Años 9 58 Años 5 

41 Años 16 59 Años 8 

42 Años 15 60 Años 7 

43 Años 19 61 Años 8 

44 Años 14 62 Años 3 

45 Años 16 63 Años 3 

46 Años 16 64 Años 4 

47 Años 8 65 Años 5 

  

TOTAL 380 
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Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León
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P        N    1 

 

Considera que los horarios de atención al público cubren sus requerimientos en 

cuanto puntualidad, conveniencia y respeto al usuario. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

 

Interpretación: 

Un gran porcentaje de encuestado consideran que los requerimientos en cuanto a 

puntualidad, conveniencia y respeto, cubren las expectativas esperadas por el 

usuario. 

 

 

 

 

 

57% 
43% 

SI

NO

  FRECUENCIA % 

SI 217 57% 

NO 163 43% 

TOTAL 380 100% 
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P        N     2 

En su opinión los espacios destinados para la  atención al cliente son limpios, 

ventilados y con un nivel del ruido adecuado.   

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

 

Interpretación: 

La información que concierne a los espacios destinados a la atención al cliente 

concluye que a veces son limpios, ventilados y con ruido adecuado, siendo una 

minoría los que eligen nunca. 

 

 

 

 

 

 

28% 

66% 

6% 

Siempre

A veces

Nunca

  FRECUENCIA % 

Siempre 107 28% 

A veces 252 66% 

Nunca 21 6% 

TOTAL 380 100% 
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P        N    3 

Cómo calificaría Ud. la atención que recibe por parte de los empleados del 

departamento de Jefatura de Cliente de  la Empresa Eléctrica C.A. 

 

  Frecuencia % 

Excelente 41 11% 

Bueno 239 63% 

Regular 73 19% 

Malo 27 7% 

Total 380 100% 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

Interpretación: 

Esta información revela que la atención del cliente brindada por los empleados  la 

mayoría de los clientes alegan que es buena, siendo muy pocos los clientes que no 

están de acuerdo con la atención que les brindan por parte de los empleados. 

 

 

11% 

63% 

19% 
7% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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P        N    4 

Considera Ud. que el servicio y trato que  recibe de la Jefatura de Clientes de la 

Empresa Eléctrica C.A cubre sus expectativas? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

 

Interpretación: 

Concerniente al servicio y trato que brinda la jefatura de clientes a los usuarios se 

manifiesta que un gran porcentaje está de acorde con sus expectativas recibidas. 

 

 

 

 

 

64% 

36% 

SI

NO

 Frecuencia   

SI 244 64% 

NO  136 36% 

 Total 380 100% 
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P        N    5 

La Jefatura de Clientes de la Empresa Eléctrica C.A. informa oportunamente 

acerca de la suspensión del servicio que va a realizar? 

 

  FRECUENCIA % 

Siempre 204 54% 

A veces 167 44% 

Nunca 9 2% 

TOTAL 380 100% 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

 

Interpretación: 

Referente a la información de suspensión de servicio la mayor parte de usuarios 

expresan que siempre les informan, es así que no varían mucho con los usuarios que 

se informan a veces. 

 

54% 44% 

2% 

Siempre

A veces

Nunca



 

74 

P        N    6 

A su criterio ¿cuáles son los tipos de reclamos más comunes que se presenta en 

la Jefatura de Clientes? 

  Frecuencia % 

Tarifa 45 11% 

Factura 146 36% 

Lecturas 

Incorrectas 

197 49% 

Apagones 

continuos 

0 0% 

Cambio de 

medidor 

18 4% 

Otros 0 0% 

Total 406 100% 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Autor: Vilma León 

Interpretación: 

Referente a  los tipos de reclamos que hacen con frecuencia los clientes, la mayoría 

de los usuarios manifiestan que los mismos se originan por problemas que se 

presentan en lecturas Incorrectas  y las facturaciones por parte de funcionarios 

encargados de esta actividad. 

11% 

36% 49% 

0% 4% 0% 

Tarifa Factura Lecturas Incorrectas

Apagones continuos Cambio de medidor Otros
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P        N    7 

Considera Ud. que sus reclamos son atendidos oportunamente y el personal 

están capacitados para satisfacer sus necesidades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

Interpretación: 

Con el objeto de explorar la oportunidad en que se le dan las respuestas a las distintas 

solicitudes hechas por los clientes, la mayoría respondió de forma afirmativa. 

 

 

 

 

54% 
46% 

SI NO

  FRECUENCIA % 

SI 207 54% 

NO 173 46% 

TOTAL 380 100% 
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P        N    8 

Que medios desearía utilizar normalmente para hacer reclamos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Vilma León 

Interpretación: 

Considerando esta información nos indica que en el sector recurre principalmente a 

las visitas personales pues concerniente que las mismas son más confiables y de esta 

manera logran obtener soluciones más rápidas. 

 

 

 

83% 

17% 

0% 0% 
Visita Personal

Teléfono

Correo
Eléctronico

Otros

  Frecuencia % 

Visita Personal 315 83% 

Teléfono 65 17% 

Correo 

Electrónico 

0 0% 

Otros 0 0% 

Total 380 100% 
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P        N    9 

Califique el grado de satisfacción que recibe de la jefatura de clientes, 

considerando las siguientes características: muy satisfecho 5, satisfecho 4, medio 

3, insatisfecho 2, muy insatisfecho 1 

 

Atención del personal 

 

Muy 

satisfecho 

Satisfecho Medio Insatisfecho Muy 

insatisfecho 

Total 

94 163 109 14 0 380 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

 

Interpretación: 

La información de acorde a la atención del personal se manifiesta un gran porcentaje 

que es satisfecho. 

 

 

 

25% 

43% 

29% 

3% 0% 

Muy satisfecho Satisfecho Medio

Insatisfecho Muy insatisfecho
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Rapidez y eficiencia 

 

Muy 

satisfecho 

Satisfecho Medio Insatisfecho Muy 

insatisfecho 

Total 

115 175 84 5 1 380 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

Interpretación: 

En cuanto a la rapidez y eficiencia para los clientes encuestados se revela satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

Muy 
satisfecho 

30% 

Satisfecho 
46% 

Medio 
22% 

Insatisfecho 
2% 

Muy 
insatisfecho 

0% 
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 Experiencia 

 

 

Muy 

satisfecho 

Satisfecho Medio Insatisfecho Muy 

insatisfecho 

Total 

109 189 67 11 4 380 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

 

Interpretación: 

Referente a la experiencia se considera un nivel alto en satisfecho. 

 

 

 

 

 

29% 

50% 

17% 

3% 1% 

Muy satisfecho Satisfecho Medio

Insatisfecho Muy insatisfecho
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Soluciones competitivas y de alta calidad 

 

 

 

Muy 

satisfecho 

Satisfecho Medio Insatisfecho Muy 

insatisfecho 

Total 

76 245 54 5 0 380 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

Interpretación: 

Concerniente lo que se refiere a soluciones competitivas y de alta calidad podemos 

concluir que es satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

20% 

65% 

14% 

1% 0% 

Muy satisfecho Satisfecho Medio

Insatisfecho Muy insatisfecho
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Innovación 

 

 

Muy 

satisfecho 

Satisfecho Medio Insatisfecho Muy 

insatisfecho 

Total 

59 104 215 3 0 381 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

 

Interpretación: 

Considerando la innovación podemos expresar que los clientes dan una miran de una 

innovación medio. 

 

 

 

 

Muy satisfecho 
16% 

Satisfecho 
27% 

Medio 
56% 

Insatisfecho 
1% 

Muy insatisfecho 
0% 
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Tecnología 

 

 

Muy 

satisfecho 

Satisfecho Medio Insatisfecho Muy 

insatisfecho 

Total 

56 311 13 0 0 380 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

 

Interpretación: 

Los clientes pronuncian que la tecnología es una herramienta muy importante 

expresándose en un rango de satisfecho. 

 

 

 

 

15% 

82% 

3% 0% 0% 

Muy satisfecho Satisfecho Medio Insatisfecho Muy insatisfecho
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Capacidad de trabajo 

 

Muy 

satisfecho 

Satisfecho Medio Insatisfecho Muy 

insatisfecho 

Total 

68 209 102 1 0 380 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

Interpretación: 

 De acuerdo a la capacidad de trabajo de los empleados de la empresa se alegan los 

clientes a que es satisfecho. 

 

 

 

 

18% 

55% 

27% 

0% 
0% 

Muy satisfecho Satisfecho Medio

Insatisfecho Muy insatisfecho
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P        N    10 

 

Ha   observado  mejoras  en  el  funcionamiento  general  de la Jefatura de 

Cliente en  las distintas visitas al mismo. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

Interpretación 

Referente a las mejoras en el funcionamiento general de la Jefatura de clientes, la 

mayoría de entrevistados expresan que a veces se observar mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

18% 

82% 

0% 

Siempre A veces Nunca
  Frecuencia % 

Siempre 69 18% 

A veces 311 82% 

Nunca 0 0% 

Total 380 100% 
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P        N    11 

Qué servicio complementario Ud. preferiría en la jefatura de los clientes de la 

empresa eléctrica adicionales a los ya existentes 

  Frecuencia % 

Tarjeta personalizada para realizar los pagos  67 18% 

Personal insitu para despejar inquietudes 98 26% 

Página web con información concreta de la empresa, y que 

permita tener información y hacer reclamos las 24 horas 

160 42% 

Otros  55 14% 

Total 380 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Vilma León 

 

Interpretación: 

En esta pregunta se ha concluido que los clientes les interesan y piden que se 

disponga de una página web para cualquier inquietud o información para el cliente 

 

 

18% 

26% 
42% 

14% 
Tarjeta personalizada
para realizar los pagos

Personal insitu para
despejar inquietudes

Página web

Otros
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2.5.1.2.6. Informe de las encuestas 

Al realizar las correspondientes encuestas y su respectivo análisis se  determina que 

el servicio de la Jefatura de Clientes de la Empresa Eléctrica de Azogues, la mayoría 

considera que es bueno; pero, falta esfuerzo para que sea excelente. Se puede 

apreciar que son minoría los clientes insatisfechos.  

Se debe trabajar más en el área de servicios, la atención debe ser personalizada 

generando así un ambiente adecuado y confortable en dónde se dé el verdadero 

concepto de importancia al cliente.  

Capacitar al personal de la Jefatura De Clientes de la Empresa Eléctrica Azogues, 

sobre todo al personal que está encargado en realizar las lecturas de consumo que es 

dónde existen más fallas. Lo que se pretende como hemos dicho es que el servicio 

sea excelente, que las fallas sean mínimas y que los usuarios estén satisfechos 

completamente y no a medias con el servicio que reciben y que cuando tengan 

reclamos o dudas no vacilen, ni tengan temor en acercarse a la Jefatura de Clientes, 

que sepan que se les recibirá de manera amable y que se dará pronta solución a cada 

una de sus inquietudes. 

 

2.5.1.3. Observación 

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones,  con el objetivo de obtener recolectar 

información necesaria para una investigación. 

 

2.5.1.3.1. Objetivo: 

El  objetivo es hallar una idea y oportunidad de mejor la atención al clientes y 

satisfacer sus necesidad. 
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2.5.1.3.2. Beneficios 

Las ventajas de usar la técnica de observación es que nos permite obtener 

información precisa que de otro modo no podríamos obtener, o información que las 

personas no podrían o no quisieran brindarnos por diversos motivos. 

Es una técnica de bajo costo y fácil de aplicar. 

Los fenómenos se estudian en el momento en que ocurren. 

Proporciona una descripción más compleja del evento investigado. 

 

2.5.1.3.3. Planteamiento 

Esta técnica que plantearemos es el principio y la ratificación para toda teoría por lo 

que por medio de ésta podremos ver directamente como es el proceso de todo dentro 

de LA JEFATURA DE CLIENTES y recaudación; y la sucursal de recaudación en el 

centro Comercial Bartolomé Serrano 

 

Autor: Vilma León 

La observación será de campo se realizará en el lugar donde se da el fenómeno 

observado es decir en el departamento de jefatura de clientes, observaremos la 

conducta de clientes y  empleados describiremos tal y como suceden las cosas.  

 

TIPOS DE 
OBSERVACIÓN 

DE CAMPO  

PARTICIPAN
TE 

NO DIRIGIDA  EN EQUIPO 

FENOMENO 
SOCIAL 
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2.5.1.3.4. Observación: Jefatura de Clientes y recaudación 

La observación se llevó a cabo en la Jefatura de Clientes  y recaudación de la 

Empresa Eléctrica Azogues C.A;  por la importancia que es la información de la 

misma  me inculque a realizar la observación durante 10 días: el 21,22,25,26,27 de 

marzo y 1,2,3,4,5 de abril  ; de preferencia lo realice dos veces al día en los horarios 

de 8:00 am a 9:00 am y de 2:00pm a 3:00pm; en el transcurso de las diferentes 

observaciones he podido observar las siguientes características: 

En las oficinas del departamento de la Jefatura de Clientes que no están permanente 

los encargados de las diferentes oficinas 

 El guardia no permanece en su puesto de labor 

 Las gradas de este departamento al inicia la jornada están limpias, pero ya al 

pasar el día se encuentran sucias, no hay constante limpieza 

 En recaudación no hay el respeto de turno y mucho peor a los señores de 

tercera edad, no muestran interés por su trabajo y son poco cortes 

 Durante toda la observación en recaudación la ventanilla 6 y 8 permanecieron 

cerradas 

 El ruido es adecuado 

 Los baños están limpios, tienen papel 

 Las sillas de las oficinas están en buenas condiciones 

 En la oficina de atención al cliente durante el periodo de observación pasaron 

cerradas las ventanillas 2 y 4 

 En un día atiende de 30 a 50 clientes 

 En una hora de 100 a 150 clientes 

 

2.5.1.3.5. Observación: Sucursal de Recaudación 

La observación se llevó a cabo en la Sucursal de Recaudación de la Empresa 

Eléctrica Azogues C.A; por la calidad de información que me permite recolectar y 
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verificar información he realizado observaciones durante 10 días: 

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12 de abril ; de preferencia lo realice una vez al día en diferentes  

horarios cada día ,el lapso de las diferentes observaciones he podido observar las 

siguientes características. 

 

 Existe mucha gente cancelando su planilla 

 Hay dos ventanillas y atienden durante toda su labor 

 La duración del cobro de planilla es de 3 a 6 minutos 

 En los primeros días del mes cobran de 120 a 150 planillas en una hora 

 En los primeros días del mes, en un día cobran de 700 a 1000 planillas 

 No dan turnos 

 Preferencia d los de tercera edad, discapacitados, embarazadas 

 Si hay ventilación 

 El ruido no es adecuado 

 La oficina de recaudación es demasiado pequeña  

 Las sillas de la oficina están en buenas condiciones 

 Las filas para cancelar son muy largas, la fila se sale de la oficina 

 El guardia no exige respeto en las filas 

 El aseo de la oficina no es permanente 

 La oficina abre a las 8:00 am 

Las fotos de la observación se las puede ver en el Anexo 9 
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2.5.1.3.6. Informe de  las observaciones: 

Al realizar esta técnica de investigación en la Jefatura de Clientes y la  Sucursal de 

Recaudación de la empresa Eléctrica Azogues C.A se ha podido observar que en la 

sucursal realizan las cancelaciones de plantillas la mayoría de los clientes de la 

empresa, realizan la cancelación de planillas más del 60% de clientes. 

La jefatura de cliente tiene un espacio adecuado para los clientes, mientras que la 

sucursal carece del mismo s demasiado pequeño 

En los dos locales los horarios de atención empiezan atender desde las 8:00 am son 

puntuales. 

Lola jefatura de clientes tiene un ruido adecuado mientras que en la sucursal es 

demasiado ruido por el mismo hecho de estar en un centro comercial. 

Los dos locales no tienen limpieza constante. 

Por las observaciones realizadas es claro que las sillas están en buenas condiciones 

de los dos locales. 

En la jefatura de clientes el guardia está parado en la entrada del local entregando los 

tickets, mientras que en la sucursal el guardia tiene una silla y mesa donde está 

sentado, no entregan tickets. 

Las diferentes oficinas no pasa todo el tiempo el personal designado, de igual manera 

su asistente no está constantemente en la oficina por lo que la misma permanece 

cerrada. 

Podríamos decir que el servicio al cliente en los dos locales no es el adecuado, las 

personas que están para brindar atención al cliente es decir los empleados  debería 

tener más cordialidad con las personas, pues muestran desinterés, mala actitud. 

 

 

Conclusión de la investigación de mercado 

Satisfecha al realizar y cumplir con las investigaciones de mercado propuestas 

anteriormente para poder cumplir con los diferentes objetivos y recopilar 
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información necesaria de los clientes, empleados de la Jefatura de Cliente; concluyo 

que los clientes de la empresa no están es su totalidad  satisfechos de su servicio, 

sugieren que los empleados sean capacitados, incentivados, existan más interés por 

parte de la empresa;  los clientes no están de acorde con su espacio físico;  necesitan 

que  incrementar más locales o medios para hacer sus necesidades de acorde a su 

servicio. 

 Una vez recopilada toda la información necesaria e interesante permitirá plantear las 

estrategias que mejore la satisfacción a los clientes en el servicio. 

2.5.1.4. Triangulación: 
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 Tomando como referencia la pregunta Nº 3 de la encuesta a clientes, con la 

pregunta Nº 5 de la entrevista a los empleados y la observación;  se ha 

determinado que existen muchas falencias en el trato hacia el cliente, no 

respetan a los turnos, poco amables, las tres partes no concuerdan al cien por 

ciento pero se ha llegado a la conclusión de que es indispensable mejorar la 

atención al cliente, por lo que se considera importante el plan de servucción 

en el que se capacite al personal del Departamento de Jefatura de Clientes, y 

de esta manera se incentive a que haya un mejor comportamiento y 

predisposición al momento de brindar atención a los clientes.  

 

ENTREVISTA 

 ¿Cómo calificaría la 
atención que brinda 

al usuario de la 
Empresa Eléctrica? 

OBSERVACIÓN 

 

TRIANGULACIÓN 

ENCUESTA 

¿Cómo calificaría Ud. 
la atención que recibe 

por parte de los 
empleados del 

departamento de 
Jefatura de Cliente de  
la Empresa Eléctrica 

C.A.?  
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• Considerando la pregunta Nº 11 de la encuesta, pregunta Nº 6 de la entrevista 

y como se ve el grafico la observación. Se coincide que para mejorar la 

atención al cliente, la empresa conjuntamente con el Departamento de 

Jefatura de Cliente debe poner énfasis en mejorar y estructurar bien sus 

servicios como la mejora del diseño de su página web, que sea de fácil acceso 

y con información puntual. Se puedan consultar el consumo de las planillas 

mensuales, los reclamos que se hagan mediante correo electrónico sean 

atendidos con brevedad. Y de esta manera dar mayores beneficios a los 

clientes. 

 

ENTREVISTA 

 ¿Qué servicios 
cree Ud. que la 

Jefatura de 
Clientes debe 
adicionar para 

brindar  una buena 
atención al cliente? 

 

OBSERVACIÓN 

 

TRIANGULACIÓN 

ENCUESTA 

¿Qué servicio 
complementario Ud. 

preferiría en la 
jefatura de los 
clientes de la 

empresa eléctrica 
adicionales a los ya 

existentes?  
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CAPITULO 

III: 

PROPUESTA PLAN DE 

SERVUCCIÓN 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

 

3.1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA  

AZOGUES C.A 

 

 

3.1.1. MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. VISIÓN 
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3.1.3. VALORES  

Con el desarrollo correcto de cada uno en la empresa se crea un ambiente de trabajo 

adecuado con mayor eficiencia y eficacia, por lo tanto se propone los siguientes 

valores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dialogo.- Dentro de la empresa existirá un dialogo abierto entre empleados y 

directivos con el fin de que exista una gran comunicación entre las partes para 

apoyar al crecimiento de la empresa. 

o Igualdad.- La empresa brinda un trato justo a cada uno de los empleados sin 

tener preferencias ni racismos ya que cada uno es importante y se les 

considera parte de la familia. 

o Trabajo en Equipo.-  Se caracteriza por que el trabajo en equipo es un 

compromiso tanto de la empresa como de los empleados  ya que le trabajo en 

equipo es fundamental para el desarrollo y la solvencia de la empresa, 

tomando en cuenta estos parámetros la empresa realiza programas de 

integración para el personal. Compartir conocimientos y escuchar con actitud 

positiva, promovemos los esfuerzos comunes en beneficio de la organización. 
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o Respeto a los empleados.-  El respecto es fundamental ya que cada uno de 

los empleados son tratados como se debe creando en ellos un compromiso 

con la empresa y brindándoles un ambiente agradable en el trabajo. 

o Calidad.- La empresa es creadora, eficiente, productiva y con un altísimo 

ideal de Calidad y Servicio. 

o Responsabilidad.-  Desarrollar cada uno de los pasos de manera correcta con 

el fin de ser eficientes y generar confianza a nuestros clientes y empleados. 

o Puntualidad.- Ser eficientes en la entrega el producto con el fin de generar 

clientes satisfechos cumpliendo cada una de sus expectativas y exigencias.  

o Honestidad.- El trato justo y correcto hacia los clientes es clave para 

fomentar relaciones duraderas con ellos.   

o Respeto al cliente.- Respetar y valorar inmensamente la confianza que 

nuestros clientes han depositado en nosotros 

o Cumplimiento.-  La empresa está siempre preparada para cumplir con todos 

los compromisos adquiridos con los clientes, aún en las situaciones más 

difíciles 

o Colaboración.- Todos los que forman parte de la empresa se sentirán 

orgullosos  de pertenecer a ella y desarrollen las funciones con entrega total. 

o Integridad.- Serán honestos, sinceros y leales, inspiran confianza entre todos 

bajo un enfoque de justicia, equidad y respeto por los principios legales, 

morales y éticos de la comunidad. 

o Servicio al Cliente.- Están orientados a superar las expectativas de los 

clientes y tomar decisiones con criterio, sentido común y agilidad. 

o Nuestra Gente.- Promover el bienestar y el desarrollo humano y reconocer el 

conocimiento, talento y la experiencia de las personas como apoyo para ser 

cada día mejores. 

o Aprendizaje Permanente.- Reconocer los triunfos para exaltarlos y los 

fracasos para aprender de ellos con humildad y respeto por la persona. 
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o Innovación.- Sentir pasión por la creatividad, la flexibilidad y la calidad. 

o Compromiso.- Mantener un alto grado de responsabilidad en el 

cumplimiento de las funciones y actividades dentro y fuera de la Empresa. 

o Efectividad.- Hacer uso eficiente y eficaz de los recursos y procesos, cuidar 

la imagen, bienes e intereses de la Empresa. 

 

3.2. PROPUESTA DEL PLAN DE SERVUCCIÓN PARA LA JEFATURA DE 

CLIENTES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.  

Considerando que la Servucción o 

la producción del servicio, es la 

organización sistemática y 

coherente de todos los elementos 

físicos y humanos de la relación 

cliente-empresa necesaria para la 

realización de una prestación de 

servicio cuyas características 

comerciales y niveles de calidad 

han sido determinadas. La  esencia 

de éste plan está en definir, primero, el servicio que se quiere dar y para qué tipo de 

cliente; y a partir de aquí se pueden establecer qué tipo de soportes físicos se 

necesitan y cómo el personal establecerá los contactos con el cliente para que 

finalmente, se pueda crear el sistema organizativo que asegure la satisfacción del 

usuario, todo ello considerando a la organización como un sistema de fabricación de 

un servicio.

El aporte de éste trabajo es poner el énfasis en la calidad de los servicios como 

resultante del sistema, característica diferencial cada vez más importante para la 

supervivencia de las organizaciones. Considerando que la gran diferencia entre la 

fabricación de un servicio y la fabricación de un producto, radica en que el cliente es 

un integrante fundamental del sistema de servucción, es decir, es a la vez productor y 

consumidor. Por lo tanto, el punto clave es entender la secuencia de los hechos de 

participación en la servucción que el cliente lleva a cabo para beneficiarse del 
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servicio ofrecido por la Empresa Eléctrica Azogues C.A siendo la  Jefatura de 

Clientes  el departamento esencial y responsable de ofrecer servicio al cliente 

vinculado con la energía eléctrica; es el quien da respuesta de las operaciones 

eficientes y efectivas de atención al cliente la servucción se basa en cuatro elemento 

principales que se representan en el esquema.  

La propuesta del plan de servucción se realizara considerando  cada uno estos 

elementos. Afianzando las brechas localizadas entre las expectativas y el nivel de 

satisfacción de usuario, de acuerdo a la información recopilada en el análisis de la 

situación, misma que permitió un panorama más amplio  acerca de las debilidades y 

amenazas de este departamento, directamente relacionado con la atención al cliente, 

además de nivel de satisfacción de los mismos 

Soporte Físico Usuario

Personal en 
Contacto

Servicio

 

 

Fuente: EIGLIER Pierre y LANGEARD Eric, Servucción. El Marketing de los servicios, McGrawHill/Interamericana de 

España, S.A.1989.pág.12 

Autor: Vilma León 

 

El cliente: 

Al referirnos al cliente se estable la relación con el empleado, de tal manera que la 

claridad y calidad de información que da el empleado al cliente o viceversa son 

aspectos beneficiarios para crear el servicio con las condiciones necesarios y sean lo 

suficiente favorables para la calidad del servicio.  

Para lograr que el servicio sea de calidad para el cliente, el cliente debe prestar  su 

debida participación de ante mano se lograra mayor satisfacción con mayor 

participación. 
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Personal de contacto: 

En función de la calidad del servicio el empleado debe  saber vender la calidad de un 

servicio por ende debe ser un empleado preparado, dispuesto a convencer a los 

clientes, adopte las funciones que debe cumplir; es importante que el empleado tenga 

presente la eventualidades que se pueden presentar y dar una respuesta rápida y 

detallada. 

Al construir la imagen del servicio el personal de contacto debe  realizar sus 

funciones de manera eficaz y agradable para que atraigan al cliente de esta forma 

haciendo notar el interés por la misma. 

 

Soporte físico: 

El soporte físico debe ser la mejor herramienta del trabajo es decir la fábrica de 

servicio que permita tener una buena comunicación y relación con los clientes y 

empleado; tiene que permitir desempeñar funciones técnicas y obtener clientes 

servidos y preferentemente satisfechos. 

 

Servicio: 

Los elementos mencionados favorecen a exteriorizar un servicio de calidad al cliente. 

La combinación de los elementos que se enfocaran en la participación de los clientes 

en un soporte físico ante un personal de contacto  para brindar un servicio, todo esto 

resulta sobre la calidad de servicio que se ofrecerán, trabajar sobre estos elementos 

con una buena relación permitirá que la empresa brinde servicio con una buena 

calidad al cliente, debe ser el mayor nivel de satisfacción para los clientes y los 

empleados, para lograr esta meta es preciso que en la empresa todos promuevan y 

participen en el control de la calidad del servicio incluyendo a todos los miembros de 

la empresa. 
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3.2.1. PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DE SERVUCCIÓN  

Objetivos del cumplimiento del plan de servucción 

N   OBJETIVOS 

1 Motivar y capacitar al personal el contacto  acerca de los  aspectos principales  

para brindar un servicio y atender con calidad a los clientes 

2 Satisfacer las necesidades del cliente, ofreciéndoles un servicio de calidad, es 

decir, que el servicio cumpla con los requerimientos y deseos exigidos por los 

clientes 

3 Difundir las diferentes actividades y métodos que comprende el plan con el fin 

de mejorar la calidad de atención al cliente 

4 Exteriorizar la presentación de la empresa con la aplicación de las diferentes 

herramientas que nos ayuda a ser mejores como imagen 

Autor: Vilma León 

DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES CRÍTICOS DE ÉXITO DE 

LOS OBJETIVOS 

OBJETIVOS INDICADORES 

1 Calidad en el Servicio prestado 

Integración y motivación en el personal 

Prevenir problemas futuros 

2 Satisfacción y seguridad de los clientes  

Eficiencia en atención a clientes  

3 Confianza en el servicio 

4 Mejoramiento continuo de la empresa 

Autor: Vilma León 

 

 



 

102 

INTEGRACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA CUMPLIR LOS 

OBJETIVOS 

N   OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1 Satisfacer las 

necesidades del cliente 

• Calidad en la atención 

• Capacitación al personal 

• Talento humano 

• Comunicación 

2 Cumplir con los 

exigencias y 

pretensiones de los 

clientes 

• Información compartida 

• Cumplir con lo programado 

• Just in time 

3 Ofrecer un Servicio de 

calidad 

• Mejoramiento continuo de servicio 

• E_Service 

• Publicidad 

• Comunicación 

4 Exterioriza la fachada 

de la empresa 

• Servipanorama 

Autor: Vilma León 

3.2.1.1. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DEL PERSONAL DE CONTACTO 

Son aquellas personas que tiene contacto directo con los clientes, son importantes ya 

que el trabajo lo aprecian los clientes encaminando a la calidad del servicio prestado,  

el personal de contacto son los primeros visibles de la empresa por ende deben estar 

preparados para brindar el servicio, evitar la mala impresión ante el cliente siendo el 

eje  vital de la empresa.  

Con el desarrollo de las siguientes 

estrategias se lograra que los empleados 

adquieran nuevos conocimientos y estén 

preparados de la mejor manera para brindar 

un servicio de calidad. 
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Estrategia Objetivo Acciones 

Calidad en la atención Alcanzar la mayor 

satisfacción de los 

requerimientos y 

necesidades de los clientes 

 Cortesía en la 

atención 

 Motivar a los 

empleados 

 Personal idóneo 

Capacitación personal Lograr la perfección de 

los empleados para su 

determinada función y 

mantenerles actualizados 

sobre nuevas 

informaciones 

 

 Usar sus propios 

recursos de 

capacitación 

 Cursos de 

capacitación 

Talento humano 

 

Tratar al personal bajo 

ciertos principios éticos y 

reconocer que sus 

actividades son el 

principal instrumento para 

alcanzar sus objetivos 

 Trabajadores 

 Motivación _ 

Capacitación 

 Puntualidad en la 

atención 

 Turnos de 

preferencia 

  

Comunicación Promover un impacto y 

resaltar las necesidades de 

los empleados 

  Compartir 

información 

Autor: Vilma León 
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PLAN  DE ACCIÓN  

3.2.1.1.1. ESTRATEGIA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

La jefatura de clientes debe atender con calidad al cliente, por esta razón debe tener 

la capacidad para satisfacer sus necesidades y para lo cual necesitan saber qué es lo 

que el cliente desea, como quiere que lo atiendan y poder ofrecerle calidad en la 

atención.  

Todas las actividades que realicen la jefatura de clientes, deben hacerse bien desde el 

principio y mejorarse continuamente. 

Cortesía en la atención.- La cortesía en la atención al cliente juega un papel 

importante para la empresa y los clientes  siendo una herramienta de comunicación 

es decir los empleados tienen que demostrar una  buena cultura ante el cliente. 

Motivar a los empleados.- es fundamental la  motivación para que los empleados 

desarrollen y demuestren su esfuerzo máximo, de esta manera se lograran las metas 

de la organización y de una u otra manera satisfacer las necesidades del cliente. 

 

1. La Cortesía En La Atención.  

La cortesía en la atención es una estrategia de entrega voluntaria por parte de los 

empleados se enfoca en dar la mejor atención con diferentes modales empleados 

cotidianamente que impresione al cliente y se sienta satisfecho 

a. Recibirlo bien.  

Los cliente cuando acuden a la jefatura 

de clientes deben de ser recibidos de la 

mejor manera, para ello es importante 

que el empleado que está en contacto con 

el cliente lo reciba con una sonrisa 

agradable, un saludo (buenos días, 

buenas tardes), le dé la bienvenida, 

identificarse quién es y posteriormente proceda a la atención del servicio con la 

debida atención 
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b. Desarrolle una actitud amistosa.  

Los empleados revelaran una cualidad solidariamente amistosa con los cliente de esta 

manera podrán ofrecer un buen servicio; los empleados serán motivados por sus jefe 

para que sean amistoso, comprensivos, amables, tengan paciencia y sean cada vez 

más emprendedores con la amistad del cliente 

c. Estar pendiente del cliente. 

 Los empleados deben estar pendientes de los clientes, preguntar si está satisfecho 

del servicio, si necesita que le ayude; de igual manera el guardia debe enfocarse a los 

clientes que acuden a la misma para poder brindar información y brindar la atención 

que esperan 

d. Dele las gracias por haber visitado la empresa 

Es elegante que los empleados agradezcan por la visita a su empresa, de tal modo 

que el cliente se lleve la impresión de la atención que se le brindo 

e. Dígale que la empresa siempre lo espera.  

Los empleados se encargaran de la despedida del cliente y así mismo decirle que la 

empresa está disponible en cualquier momento para brindar el servicio 

Sugerencias de cortesía 

 Vos baja y clara 

 Su presentación debe ser elegante 

 Evitar temas de conversación 

 No recibir a los clientes masticando chicle o algún tipo de alimento 

 

2. Motivar a los empleados 

La motivación a los empleados es una de las estrategias para incentivar, dar ánimos y 

encaminar a una fuerza de labor con un fin de que sus actividades sean exitosas y se 

orienten a mejorar la calidad del servicio.  
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a. Reconocimientos 

Uno de los elementos primordiales seria dar felicitaciones en todos los momentos es 

decir;  de acorde a sus considerables funciones laborales o logros dentro de las 

mismas  se le puede felicitar personalmente, en una junta o reunión o mediante un 

escrito de esta manera el empleado se va sentir importante y con muchas ganas de 

realizar sus funciones en la misma; una de las frases para motivar al empleado puede 

ser: 

 

b. Hacer un pizarrón de fama 

Es interesante que los empleados se sientan motivados, dentro de la jefatura de 

cliente,  se reconocerá al mejor empleado por sus actividades realizadas y cumplidas 

de la mejor manera, y respete los horarios; se le colocara su fotografía dentro del 

departamento cada trimestre para que pueda ser apreciados por los cliente y los 

mismo empleados; de esta condición se sentirá orgulloso y al mismo tiempo con 

mucho esfuerzo para realizar sus función y cada vez los empleados se empeñaran  

para realizar sus funciones: 
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c. Reuniones 

Ganarse la confianza y la fidelidad de todos los colaboradores, para que entiendan  

que todos los que conforman la empresa son un solo equipo de trabajo. Dentro de 

este elemento es relevante en organizar reuniones por lo general los fines de semanas 

y que no sean laborables,  con los empleados y los sus miembros de la familias para 

compartir ideas, tener una amistad más sincera y al mismo tiempo sentirse relajados, 

realizar concursos. 

d.  Construya un espacio de relajación y descanso en la oficina 

Es éxito tener un lugar donde los empleados puedan acudir a descansar, pueden 

escuchar música, pueden tomar un té, compartiendo sus ideas, Una buena idea es 

festejar los cumpleaños del mes en un descanso de 15 minutos; así podrán olvidarse 

un momento de sus labores y sentirse motivados para continuar sus labores con 

énfasis.  

e. No olvide sus modales 

Los modales es una motivación cotidiana y permanente dentro de la empresa, se 

manifiesta que siempre hay que dar las gracias, pedir de favor; siendo así el 

empleado tendrá un aprecio alto y motivador. 

 

Felicitaciones 

El mejor empleado del 

trimestre 
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f. Programas de sugerencias 

Contar con un programa de sugerencias para los empleados es realmente impactante 

para la motivación; se realizara un programa de sugerencias por lo menes 

quimestralmente donde los empleados presentan cualquier idea y esta debe de ser 

tomada en cuenta las mismas que  ayudaran a mejorar el trabajo y el servicio al 

cliente. 

3. Personal idóneo 

Se emprende en controlar el proceso de la administración dentro de la empresa 

cumpliendo con todos los aspectos  los cuales son necesarios  para que la calidad en 

la atención sea  notable. 

 

Para dar a prevalecer al personal idóneo de la empresa cada empleado debe estar en 

el puesto correcto, esto conlleva a que cada empleado tenga las características 

proporcionadas de acorde a su función que realice, todo esto depende de la gerencia 

en el momento de la selección del personal; será favorable que el personal 

seleccionados tenga excelentes relaciones humanas, una buena comunicación verbal 

y no verbal, también es importante considerar su dominio de conocimientos dentro 

de su rama, que tenga la suficiente capacidad para diagnosticar y promover 

alternativas de solución dentro de la empresa; su perfil profesional se caracterizara 

por su género puede ser masculino o femenino, buena presentación personal y con un 

título de tercer nivel será significativo tomar en cuenta todos estos aspectos 

mencionados para seleccionar el personal idóneo de la empresa  

 

3.2.1.1.2. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Capacitar a todos los empleados para adquirir nuevos conocimientos e identificar los 

puntos clave en el momento de tratar con el 

cliente, Esta estrategia es un factor 

importante para la jefatura de clientes ya 

que los empleados aprenderán a tratar al 

cliente y la empresa tendrá un personal 
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calificado y productivo; de la misma manera es esencial para contribuir el progreso 

en el trabajo y como persona 

 Usar sus propios recursos de capacitación 

El jefe del departamento, tiene la obligación y el empeño de enseñar a los empleados 

sobre la calidad de atención que esperan los clientes: 

o Se puede capacitar mediante dramatizaciones un ensayo; es decir cuando llega 

un cliente a la empresa enseñarle y demostrar todo lo que tiene que hacer 

o A través de circulo de calidad donde compartan ideas y los empleados adquieran 

los conocimientos del trato al cliente 

o Usando videos de formación , se puede capacitar mediante videos donde los 

empleados adquieran los conocimiento básicos e importantes para la calidad al 

cliente 

 

 Cursos de capacitación 

Se propone a la empresa realizara capacitaciones cada 6 meses para que el 

desempeño de los colaboradores sea eficiente y además tengan nuevas oportunidades 

dentro de la empresa, también puedan desempeñarse en nuevas actividades a través 

de varios conocimientos que se entregaran con la capacitación; el curso de 

capacitación comprende lo siguiente: 

Es importante especificar a la persona que va a dictar el curso de capacitación la 

misma que debe tener conocimientos fundamentales y sobresalientes en el tema a 

tratarse 

Comunicar a los empleados la fecha, hora, duración, lugar para que se organicen y no 

puedan fallar a la misma 

Dictar la capacitación 

Compartir información y despejar todas las inquietudes para que la información sea 

relevante 
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Exigir a los asistentes la entrega de un informe sobre  capacitación dictado y lo que 

personalmente el haría dentro de sus funciones para verificar la efectividad de la 

capacitación 

Analizar los informes y tomar decisiones 

 

Elaboración de  Programas de Capacitación  

Los programas de capacitación que propongo se realizarán con duraciones de 30 

horas, lo cursos se dictarán los días sábados (4), y se realizarán cada 6 meses. Los 

temas a tratar  también serán de acuerdo a sugerencias del personal del Departamento 

de Jefatura de Clientes, se realizarán como una motivación y a la vez para mantener 

conocimientos actualizados, buscar soluciones a posibles problemas que se presentan 

día a día en el Departamento. Las capacitaciones son con fines aplicativos, los 

expositores serán gente con experiencias exitosas y amplio conocimiento en la 

materia. El material lo facilitará la empresa. Temas que se sugiere 

 

Tema:  Servicio al Cliente 

Objetivo:  Que el Departamento de Jefatura de Clientes esté 

capacitado para brindar un servicio de calidad, logrando 

hacerles sentir importantes y cumpliendo todas las 

expectativas de los clientes. 

Contenido:  Concepto e importancia de Servicio 

 Elementos básicos al momento de prestar un servicio 

 Respeto 

 Entender la situación del cliente  

 Características del Servicio  

Participantes y 

duración 

La capacitación está dirigida a todo el personal de la 

Jefatura de Clientes, con una duración de 30 horas. 

  

 Autor: Vilma León 
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Tema:  Calidad en el servicio 

Objetivo:  Brindar calidad en el servicio al cliente, que no duden en 

acercarse a realizar reclamos o consultas y que se sientan 

parte esencial de la empresa.  

Contenido:  Actitud del personal 

 Competencia del personal 

 Las 3 P´s de la Calidad 

 Personas 

 Producto 

 Procesos 

 Satisfacción de las necesidades básicas de los clientes  

Participantes y duración La capacitación está dirigida a todo el personal de la 

Jefatura de Clientes, con una duración de 30 horas. 

  

Autor: Vilma León 

 

 

Tema:  Relaciones humanas 

Objetivo:  Mejorar las relaciones humanas tanto entre empleados, 

como empleado cliente. Capacitar a los empleados para 

tratar a clientes difíciles, así como también mantenga la 

calidad en el servicio a pesar de las adversidades que se 

presentan en el mismo. 

Contenido:  Concepto y origen de las relaciones humanas  

 Clasificación de las Relaciones Humanas 

 Relaciones Primarias 

 Relaciones Secundarias 

 Factores que intervienen en las Relaciones Humanas 

 Respeto 

 Comprensión 
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 Cooperación 

 Comunicación 

 Cortesía 

 Mandamientos de las Relaciones Humanas  

Participantes y duración La capacitación está dirigida a todo el personal de la 

Jefatura de Clientes, con una duración de 30 horas. 

Autor: Vilma León 

 

Tema:  Motivación Empresarial 

Objetivo:  Incentivar al personal a que se sientan parte activa 

de la empresa y den siempre lo mejor de ellos, que 

colaboren con la mejora constante de la empresa y 

que se mantenga siempre la calidad en todos los 

servicios que presta la misma.  

Contenido:  Concepto 

 Importancia y función de la motivación 

  Ciclo de la motivación 

 Pirámide motivacional en el desarrollo humano 

Participantes y duración La capacitación está dirigida a todo el personal de 

la Jefatura de Clientes, con una duración de 30 

horas. 

  

Autor: Vilma León 

La autora se ha empeñado en buscar e investigar personas que pueden capacitar a los 

empleados de la empresa; a continuación les detallare algunos temas que se 

relacionan de acorde a sus funciones y que les servirá para que los empleados 

adquieran nuevos conocimientos y se actualicen dentro de su rama: 

 

 

 



 

113 

 

 SECAP 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional brinda cursos de  capacitación 

al personal los mismos que tienen que ser anticipados con un mes, el oficio se 

realizara al Economista Cristian Sea, pidiendo que el curso se realizarse en la misma 

empresa o cualquier institución en horarios de conveniencia para los empleados; todo 

tramite de pago a la Institución se deberá realizar únicamente a través de las cuentas: 

 Banco de Fomento, cta. Corriente # 0010001676 

 Banco del Pacifico, cta. Corriente # 06769179 

 Banco del Pichincha, cta. Corriente # 3245552304, sublínea 140299 

Nota: ningún funcionario o instructor del SECAP está autorizado para recibir 

directamente dinero o pago alguno de los participantes 

Curso y Proforma: ANEXO 10 

 

 Psicólogo Laboral Carlos Gonzáles 

Está dispuesto ayudar en la rama de recursos humano para capacitar y asesorar al 

personal de la empresa en ANEXO 11 se detallara la proforma y los temas 

 

 Lcdo. Manuel González Avila MSc. 

Dispuesto para capacitar al personal de la empresa se detallara en  ANEXO 12 la 

proforma y temas 

 

3.2.1.1.3. ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANOS 

Para la Jefatura de Clientes de la Empresa Eléctrica C.A el talento humano es uno de 

los pilares primordiales dentro los recursos estratégicos, ya que cada día las personas 

constituyen una ventaja  para la empresa 

Dentro de esta estrategia es importante que los encargados de recursos humanos 

aprendan y acostumbren a cumplir con sus objetivos el mismo que le ayudara a 

producir los servicios de manera correcta, al mismo tiempo demostraran que su 

personalidad tiene un perfil adecuado y responsable 
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Trabajadores: 

Son el eje principal de la empresa ya que movilizan los recursos de la misma 

mediante diferentes tipos de procesos para el cumplimiento de los objetivos, siendo 

uno bridar un servicio de calidad; por ello es interesante que los empleados reciban 

cursos de capacitaciones de tal forma se emprendan en adquirir los conocimientos 

para realizar mejor sus funciones 

Motivación 

Es uno de los aspectos interesantes dentro de la empresa, ya que realizar las 

funciones motivado conlleva a cumplir con las actividades de la mejor manera, 

también es considerable la capacitación al personal que nos encamina a desarrollar 

las funciones de la manera correcta 

 

Puntualidad en la atención 

La empresa vive de los clientes de tal forma es favorable el valor que se construye 

por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar de trabajo, es una disciplina y un valor 

estar a tiempo en sus labores para cumplir con las obligaciones. 

La  puntualidad identifica una de sus características personales, es necesario 

acostumbrar a ser puntuales con ello demostramos el afecto, el interés a nuestras 

funciones 

La presencia del empleado con puntualidad es una garantía de trabajo, tener presente 

que sin él no puede empezar su labor, sería importante concentración en las 

actividades y aprovechar del mejor tiempo 

En la empresa hemos visto la importancia del marcador de entrada y salida, por ende 

los empleados tienen que ser puntuales; también se manifiesta que en el medio día no 

existe la puntualidad correcta muchas de las veces en la empresa esas horas no 

atienden a los clientes, sería necesario que marque y tengan su horario fijo para el 

medio día y evitar la ausencia del personal  

 

 Turnos de preferencia 

Conlleva a que en la atención al cliente los 

turnos deben ser respetados, los clientes deben 
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tomar las debidas medidas para espera su turno, para que la calidad en la atención al 

cliente sea relevante sería conveniente determinar una solo ventanilla para las 

personas de tercera edad, minusválidos, personas con hijos o embarazadas, 

promoviendo de esta manera inquietudes a los demás clientes; es importante que se 

coloquen señalizaciones en las ventanillas 

 

3.2.1.1.4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

La comunicación es un instrumento prevaleciente de la cultura, se comprende como 

la habilidad que permite transmitir información verbal y no verbal 

En la empresa la comunicación será la habilidad de todos los momentos y diaria 

utilizando como una vía útil para coordinar acciones y comunicar a los clientes de 

acorde a las necesidades. 

Esta estrategia comprende un proceso de comunicación dentro de la empresa que está 

directamente relacionado con los empleados siendo muy importante para la empresa 

ya que alienta la salud de la funciones; la comunicación siempre va estar presente 

dando oportunidad a la relación de los empleados de tal manera que puedan 

combinar sus esfuerzos de esta manera la empresa puede enfocarse en remediar sus 

debilidades. 

Es primordial que dentro de la empresa se tenga presente una organización estable y 

pueda transmitir a los empleados los valores, misión, visión, objetivos de la empresa 

de esta forma los empleados adquieran mejores técnicas de labor. 

La comunicación en la empresa desarrolla el éxito de la misma, enfocarse en los 

recursos necesarios a los empleados para que realicen sus labores eficazmente, 

capacitar al personal, motivarlos, incentivarlos con diferentes tipos de herramientas 

ayudan a los empleados a realizar cada vez mejor sus funciones. 

La empresa debe realizar evaluaciones en las funciones de los empleados por lo 

menos cada trimestre para descubrir las fortalezas y debilidades  dentro de la 

empresa las mismas que serán corregidas de  manera adecuada. 
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Crear un comité de comunicación: establecer a un grupo de profesionales de 

comunicación con el fin de que evalúen periódicamente a sus empleados y poder 

analizar e implementar nuevas estrategias que ayuden  a satisfacer las debilidades. 

Orientar al personal: es importante orientar al personal en sus actividades de tal 

manera eliminar las barreras de falencias, sería importante que desde la alta gerencia 

sean capacitados y orientados a toda la filosofía empresarial. 

Instrucciones laborales: en el momento que el personal es seleccionado para 

trabajar en la empresa es obligación del gerente o del comité de comunicación 

informar y explica detalladamente como debe realizar las actividades esto conlleva a 

que en el futuro sea un personal prevaleciente en sus funciones. 

Exposición razonada de los trabajos: también tienen la obligación de explicarles el 

propósito de cada actividad y como están relacionadas con otras actividades; es 

favorable que realice una retroalimentación con el propósito de comunicar su función 

laboral. 

La comunicación en si conlleva a lograr las metas de la empresa, ayuda a 

desempeñar un papel importante en la labor de los empleados, facilitando la 

generación de responsabilidad con algo llamativo o privilegiado al beneficio personal 

de cada uno de los empleados. 

 

3.2.1.2. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS AL CLIENTE 

 

El cliente o beneficiario es el sujeto 

activo del servicio, brinda 

información acerca de su necesidad, 

expectativa o deseo. La calidad y 

precisión de la información son 

condiciones necesarias aunque no 

suficientes de la calidad de servicio 

prestado, que además evalúa. Es 
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por ello que  la total satisfacción de las necesidades del cliente es el primer elemento 

en el sistema de Servucción, este debe sentirse estimulado y motivado para solicitar 

el servicio que se vaya a prestar.  

El cliente dentro de la jefatura de clientes y de la empresa misma, son el eje 

primordial para poder brindar servicio; los clientes esperan lo mejor por parte de los 

empleados, la empresa debe estar preparada para comprender y satisfacer a los 

clientes de una u otra manera 

El cliente es quien nos sustenta sus necesidades y brindar oportunidad para servirles. 

Es la persona más importante de la Empresa, y por ello se merece el trato cortes y 

atento que se podrá bridar 

 

Estrategia Objetivo Acciones 

Información compartida al 

cliente 

Mediante las diferentes 

acciones informar al 

cliente sobre sus 

necesidades  

 Base de datos 

 Teléfono 

 Mensaje de texto 

 Página web 

Cumplir con lo 

programado 

Oportunidad y beneficio 

para crear buenos 

encuentros con los clientes 

 Programas de visitar 

 Post venta 

Just in time Mejora continua para cada 

uno de los elementos de la 

empresa identificando y 

contestando las 

necesidades de los clientes 

 Manual de servicios 

 Teléfono  

 Correo electrónico 

Fidelización a los clientes Se centra en tratarle al 

cliente como rey, exceder 

las expectativas del cliente 

 

 Agradecimiento 

sincero 

 Estrategias 

psicológicas 

Autor: Vilma León 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

3.2.1.2.1.  ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN COMPARTIDA AL CLIENTE 

 

La información que necesitan los empleados contengan el más mínimo detalle, es 

decir una información retroalimentada y de esta manera el cliente estar informado de 

todos los portafolios de servicio o cualquier gestión de servicio. 

 

Base de datos de cada cliente.-tener una base de datos de cada clientes, en la misma 

que se especificara detalladamente que tipo de cliente es según su consumo de 

energía eléctrica lo que permitirá ampliar el portafolio de clientes. 

Teléfono.- Mediante la utilización de la base de datos y de atención a clientes, los 

empleados pueden realizar llamadas para informar sobre suspensión de servicio, si le 

falta algún documento, se tiene algún problema con el servicio; seria idóneo que el 

empleado al realizar su llamada demuestre sonrisa ante la llamada es decir, el tono de 

vos debe ser comprensivo y alto, hacer comprender, la escucha activa, saber concluir 

ayudara aportar procesos para ofrecer una buena atención telefónica y trasmitir una 

buena imagen de ti como profesional y de la empresa. 

Mensaje de texto.- en la actualidad el celular comprende un factor importante a cada 

cliente además de proporcionar beneficios ayuda a sus necesidades, con la base de 

datos obtenida se puede enviar mensaje de textos para informal el pago de su 

planilla, invitar a eventos, avisas sobre la suspensión de servicios. 

 

Página web.- Mediante la propia página web el cliente podrá conocer más sobre la 

empresa, portafolio de servicios, Además también se ofrecerá un espacio donde nos 

pueden  escribir sus comentarios, sugerencias y quejas, con el fin de mejorar el 

servicio. 

 

3.2.1.2.2. ESTRATEGIA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO AL CLIENTE 

Lograr cumplir con el cliente con todo lo ofrecido de acorde al portafolio de 

servicios para demostrar que es una empresa seria y  satisfacer al cliente 
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Programar visitas con el cliente.-  es importante cumplir con la programación 

establecida con el clientes de manera formal y segura, de tal manera el cliente 

alcance la satisfacción esperada del servicio recibido; es decir cumplir con las 

instalaciones en el tiempo dado, realizar las instalaciones según lo planificado, hacer 

las revisiones para las instalaciones, reconexiones, nuevo medidor, cambio de 

medidor, etc. 

 

Servicio postventa mediante visitas o llamada.- Postventa conlleva a una 

responsabilidad por parte de la empresa de tal manera que conduce a un mayor 

desempeño en el cumplimiento de las obligaciones 

La etapa final del proceso no basta con cerrar un buen contrato  hay que asegurarse 

que el servicio se entregue a tiempo. 

Asegurar si el servicio se dio de la manera correcta, con el fin de satisfacer las 

necesidades esperadas del cliente; la empresa debe tener en su estructura un servicio 

de postventa el mismo que va servir para fortalecer sus servicios. 

 Es decir los empleados con la base de datos podrán visita o llamar para preguntar al 

cliente si los servicios están realizados adecuadamente y si se cumplió con lo 

ofrecido de esta forma el cliente se va sentir de lo mejor y su servicio será de calidad. 

En el caso de haber encontrado algún problema, esto implica su beneficio inmediato 

los mismos que deben ser retroalimentados para lograr la satisfacción total del 

cliente. 

 

3.2.1.2.3. ESTRATEGIA DE JUSTO A TIEMPO (Just in time)  

La participación activa de los empleados en las diferentes actividades dentro de la 

empresa es muy importante por lo cual es conveniente analizar los siguientes medios 

con los que podemos  atender al cliente de una manera rápida, segura y eficiente. 

Manual de servicio.-  tener un manual de servicios cada  empleado es importante ya 

que en el momento de dar información él empleado puede apoyarse del mismo para 

brindar información correcta; una manera de que todo el personal de la empresa 
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realice sus actividades de  manera más eficiente, con el manual de servicio para cd 

departamento sirve de control interno ya que en el mismo queda establecido los 

procedimientos que se sigue dentro de la empresa. 

Contenido: 

Índice 

Nombre de la empresa 

Dirección 

Teléfono 

Página web 

Misión  

Visión 

Reseña histórica 

Portafolio de servicio 

Pliegue tarifario 

El manual nos permitirá conocer detalladamente todas las actividades de una área de 

la empresa, la responsabilidad individual y los procedimientos; el trabajo personal 

será más eficaz y eficiente, también nos ayudara a capacitar al personal y eliminar la 

duplicación de funciones. 

 

Teléfono.-  en este método se adjuntara dos líneas telefónicas en la nueva oficina de 

atención al cliente, los clientes podrán realizar sus llamadas durante las horas 

laborable, es importante contestar antes del tercer timbrado de forma amable y 

respetuosa, promover la información que el cliente pida;  también tener un 

identificador de llamadas para cuando la línea ya no este ocupada se pueda devolver 

la llamada; se complementaría este método con la incrementación de un sistema de 
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llamada en espera para poder tomar las otras llamadas y evitar disgustos o molestias 

con el cliente de esta manera se encaminara a una atención satisfecha. 

Al momento  el cliente realice su llamada se deberá tener toda la información con 

antelación sobre las necesidades de los clientes. 

 

Correo electrónico.- Hoy en día la tecnología juega un papel muy importante en la 

sociedad y es un factor base para las empresas de acorde a ello se creara una mail 

para la atención al cliente atencionalcliente_eea@hotmail.com ,donde los clientes 

podrán enviar correos electrónicos para cualquier duda que se presente, el encargado 

de revisar el correo electrónico no debe demorar en dar su repuesta, máximo debe 

demorarse de 2 a 3 minutos de estar manera conciernen información inmediata para 

los clientes. 

 

3.2.1.2.4. ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN A LOS CLIENTES 

 Agradecimiento sincero 

 

En la Empresa Eléctrica los empleados de la Jefatura de Clientes luego de terminar 

con la atención a los mismos,  deberán agradecer la visita y dejarle saber que cuando 

necesite de ayuda o tenga alguna duda no vacile en regresar, que estarán gustosos de 

volverle a atender. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategias psicológicas 

 

Las estrategias psicológicas empresariales son aquellas que están ligadas 

directamente con las motivaciones hacia los clientes por lo se las trabajará en la 

mailto:atencionalcliente_eea@hotmail.com
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Empresa Eléctrica, para hacerle saber a los clientes que se está pendiente de su 

satisfacción, en el caso de que existan reclamos, enviarle un correo electrónico, 

preguntándole si fue atendido a tiempo y de manera correcta su reclamo o duda que 

tenía.  

 

Así como realizar un seguimiento mediante llamadas telefónicas, y de esta manera a 

parte de conocer  el grado de satisfacción del cliente, se puede realizar un control 

sobre los empleados para conocer si brindaron o no la ayuda correspondiente a los 

usuarios y las soluciones que dieron a los problemas que se presentaron. Con esta 

acción no solamente les haremos sentir importantes sino también conoceremos sus 

criterios para mantener o mejorar nuestros servicios y el desenvolvimiento del 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3. PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS PARA  EL SERVICIO 

Es el resultado de la interacción de los tres elementos de base que son el cliente, el 

soporte físico y el personal. Este resultado constituye un beneficio que debe 

satisfacer la necesidad del cliente. Es indispensable que se realice una estrategia 

interna en la cual se identifiquen todos los puntos a mejorar, comunicar todo lo que 

se va a hacer para que todos halen hacia el mismo lado, hacia la consecución del 

objetivo final. La combinación de los elementos de base, es decir, la participación del 

cliente, el soporte físico y el comportamiento del personal de contacto, resulta en el 

tipo y calidad del servicio que se ofrece. Trabajar sobre éstos  y las relaciones entre 

ellos, es lo que permitirá a la Empresa Eléctrica  brindar servicios que sobresalgan en 

la ciudad de Azogues. 
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Ofrece un servicio cálido y amistoso a cada uno de los clientes, desde el momento 

del ingreso hasta el momento de realizar su adquisición, también mediante un 

servicio personalizado, es decir cada empleado es capacitado para responder a las 

preguntas que le realice el cliente, además para sugerir algún otro servicio. Por otra 

parte la jefatura  ofrece también un servicio garantizado con el fin de generar 

confianza a los clientes en sus respectivas compras. 

El servicio es una filosofía en que todos los empleados sienten y actúan para crear 

clientes satisfechos. 

Los elementos primordiales que se darán para este servicio se detallaran a 

continuación. 

 

Estrategia Objetivo Acciones 

Mejoramiento continuo 

del servicio 

Construir e implementar 

medios que nos ayuden a 

recolectar información  y 

prevalecerse de la misma 

para corregir  las falencias 

dentro del servicio 

 

 Buzón de quejas y 

sugerencias 

 El tiempo como 

parámetro de servicio 

 Previo aviso de 

suspensión del servicio 

E service Mostrar las herramientas y 

las diferentes formas que 

pueden ser utilizadas 

dentro de la empresa para 

brindar un buen servicio y 

satisfacer necesidades a 

los clientes 

 Correo electrónico 

 Página web 

 Tarjeta electrónica 

 Celular 

 Cámara fotográfica 

Publicidad Promover la información 

de la empresa para dar a 

conocer el beneficio de los 

servicios que nos otorga 

 

 Medios de 

comunicación 

Autor: Vilma León 
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ACCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

3.2.1.3.1. ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO CONTINUO AL SERVICIO 

El éxito de la mejora de un buen servicio va depender de la manera como utilicen y 

analicen las oportunidades de mejora  del servicio 

La mejora continua en el servicio ayudada a la medición  de la calidad que se revela 

como una necesidad de los cliente y empleados, requiere identificar e implementar 

métodos que nos ayuden a superar la calidad en el servicio: la información que se nos 

presente disponible de acorde a los métodos será procesada convenientemente  de 

acorde a ello se tomaran las debidas medidas por lo consiguiente se brindara 

satisfacción con el servicio ofertado 

 Buzón de quejas y sugerencias 

Es un método por el cual el cliente presenta mediante un escrito sus sugerencias y 

quejas, debe estar en un lugar visible por los clientes, de fácil acceso y con 

señalización de su ubicación; 

Si UD. Quiere recibir alguna contestación de la queja o sugerencia deberá adjuntar 

los siguientes datos: 

 Nombres y Apellidos 

 Dirección 

 C.I 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

De acuerdo al estudio de mercado los 

clientes han sugerido la implementación de un buzón de quejas y sugerencias en este 

departamento, con el propósito de recopilar las quejas y sugerencias que serán 

procesadas e analizadas por el jefes y los empleados de la jefatura de clientes, de esta 

manera se mejorar la calidad en el servicio ya que los empleados tendrán que 

sobresalir de sus debilidades frente a los cliente 

Buzón de 
Quejas y 

Sugerencias
Atención  al 

Cliente
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A la entrada de la Jefatura de clientes se ubicara el buzón de quejas y sugerencias 

con sus debidas materiales. 

 

Buzón de quejas y sugerencias Jefatura de Clientes 

Buzón  1 

Esferos 4 

Formulario 400 

Autor: Vilma León 

Esto permitirá al cliente que exprese sus quejas sugerencias, exigencias, la calidad 

del servicio la misma que nos permitirá complementar  la calidad en el servicio. 

 

Formulario Buzón de Sugerencias. 

¿Cómo califica la calidad de servicio en la Jefatura de clientes? 

___Bueno             ____Malo 

¿Qué es lo que más le molesta de este servicio? 

 

¿Qué es lo que usted nos sugiere para mejorar? 

Autor: Vilma León 

 En la empresa el buzón de quejas y sugerencias se realizara mediante vía 

electrónica en la página de la empresa, la misma que contara con un vínculo 

directo de quejas y sugerencia, tendrá un color rojo  y visible,  será mediante 

un correo electrónico de  forma ilimitada; que rápidamente se registrara en el 

mail del encargado el mismo que procederá a la atención correspondiente 
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 El tiempo como parámetro de servicio 

El tiempo adecuado para dar un servicio conlleva a la satisfacción del cliente 

considerando los siguientes parámetros: 

Tiempo de acceso.-  se comprende como el tiempo desde que el cliente va por 

primera vez hasta que se finalice la atención de servicio; de manera que los 

empleados deben estar capacitados en sus funciones, tener conocimientos profundos 

de sus labores que esto permita atender al cliente de la mera más rápida y segura. 

Tiempo de actuación.- es el intervalo que demora la prestación del servicio; la 

empresa debe realizar acciones que acorten  el tiempo percibido de acceso y espera, 

lo primordial seria contratar más personal, llenar los espacios vacíos de las 

ventanillas que permanecen cerradas y así el cliente podrá tener el servicio de manera 

rápida y eficaz. 

 Previo aviso para suspender la luz  

Un factor atrayente que resalte la calidez del servicio, sería importante que el 

encargado de avisar sobre la suspensión del servicio; que se realizara por falta de 

pago lo haga mediante un comunicado el mismo que será colocado en la puesta de la 

casa indicando que ´´ desde el momento que deja el comunicado tiene 24 horas para 

cancelar su planilla o de lo contrario será suspendido su servicio´´  
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Señor usuario se le informa que a  
partir de este momento tiene 24 

para realizar el pago de su planilla 
de lo contrario será suspendido 

su servicio

 

3.2.1.3.2. ESTRATEGIA DE E-SERVICE 

La tecnología de información lleva a la empresa a desarrollar  nuevas estrategias para 

lograr  dar un servicio de calidad para los clientes, generando confianza a cada uno 

de ellos, los servicios son los siguientes. 

 Correo electrónico (atencionalcliente_eea@hotmail.com) 
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El correo electrónico se le 

puede considerar como una 

nueva forma de comunicación 

entre la empresa y los clientes. 

En el caso de la Empresa 

Eléctrica Azogues, se lo usa 

dentro del buzón de quejas y 

sugerencias, pero es 

importante que también se lo 

utilice para dar información, sobre alguna duda o consulta por parte de los clientes. 

Que la respuesta sea rápida, precisa e inmediata. Además que con el uso del correo 

electrónico se reducen gastos como de: teléfono, papel. Se ahorra tiempo. Se puede 

intercambiar archivos con otras empresas, etc. 

Dentro de la Empresa Eléctrica el correo no sería únicamente para utilizarlo con los 

clientes sino además se crearía una cuenta empresarial interna para cada uno de los 

empleados, para intercambio de archivos, envió de información, etc. Siempre y 

cuando sea de uso laboral y no personal.  

El correo electrónico es el valor de comunicación muy importante en la empresa, 

como tal el mismo debe permanecer disponible en forma continua y ser inmune a 

problemas que causen tiempo de inactividad. El correcto y oportuno uso de éste 

ayudará a la productividad, ingresos y reputación de la empresa. 

 Página Web  

Actualmente el internet es un medio de difusión que es utilizado cada vez por más 

empresas, así como alguna vez devino la popularidad del uso de la televisión, antes 

la radio, hoy en día Internet es el medio de comunicación que surge y se estandariza 

en nuestra época. La Empresa Eléctrica Azogues interactúa también a través de esta 

tecnología.  

La página web es un medio de comunicación, mediante esta los clientes en general 

pueden tener acceso directo a información general acerca de la Empresa Eléctrica así 

como también información de los nuevos servicios, en la mejora de la página actual 
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se propone un buzón de quejas y sugerencias, consulta de consumo de facturas, pago 

de facturas online, oportunidad de trabajo. 

Consulta de consumo de facturas: que los clientes tengan acceso a sus consumos 

mensuales, que sepan la cantidad a pagar y que puedan imprimir las facturas 

directamente desde la web. Es bueno conocer los valores a cancelar, ya sea para ver 

si hay errores en el monto y se pueda hacer el reclamo respectivo antes de que este 

sea cancelado en su totalidad. 

Pago de facturas Online: mediante la página web se pueda realizar pagos, con 

tarjeta de crédito, o con la tarjeta electrónica de la Empresa Eléctrica Azogues. 

Previa visualización de su factura de consumo.  

Oportunidad de trabajo: en el caso que la empresa requiera de personal, se anuncie 

directamente desde su página web, las vacantes y los requisitos para el cargo que se 

requiera. 

 

 Los pagos pueden ser en efectivo o con tarjetas electrónica. 

La creación de la tarjeta electrónica es una nueva propuesta para la Empresa 

Eléctrica Azogues, consta de una tarjeta con un código, similar a una tarjeta de 

crédito pero de uso exclusivo para realizar pagos en la Empresa Eléctrica, para lo 

cual se generará un código por 

cliente, con un monto de acuerdo a 

su consumo. 

A esta tarjeta tendrán acceso los 

clientes particulares y las empresas. 

El pago de esta tarjeta será 

trimestral, podrá ser realizado 

directamente en las ventanillas o 

puntos de pago asignados. 
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Esta idea nace con la idea de descongestionar los puntos de pago tanto de la Empresa 

como los autorizados, y para darles mayores facilidades tanto a empresas como a 

personas particulares. Brindar comodidad y mejorar el servicio constantemente. 

 

 Envío de tarifas de consumo mediante mensaje de texto 

 

Actualmente muchas empresas trabajan con mensajes de texto para lograr mayor 

eficiencia al dar cierta información al cliente, para lo cual trabajan con Interacel. 

 

Interacel es una empresa de servicio de valor agregado cuyo negocio principal es la 

comercialización de servicios de entretenimiento e interactividad utilizando telefonía 

móvil e internet, ofreciendo una línea completa de productos y servicios móviles 

directamente al consumidor final y a las compañías que así lo requieran. 

 

Con interacel se trabajaría con sms Premium, en donde los usuarios de la Empresa 

Eléctrica Azogues recibirán un SMS con la tarifa mensual de consumo de energía 

eléctrica. (sms corporativo). Interacel es el 

mediador entre las compañías telefónicas 

que tengan los usuarios, ya sea: Movistar, 

Claro o Cnt (Alegro). 

 

Promoción: Las promociones que se den 

para ampliar este servicio por ejemplo será 

de la siguiente manera: Envía un sms al 

2744 con la palabra CONSUMO, y recibe 

mensualmente el monto final a pagar de tú planilla de consumo de energía eléctrica. 

El costo del mensaje es de 0,60 centavos más IVA. Este saldo se debita 

mensualmente a cada usuario.  

 

Todo tu servicio en la palma de tu mano 

Mano móvil de la Empresa Eléctrica Azogues es un servicio que le permitirá al 

portafolio de servicios;  en temas financieros, tendrán acceso a realizar pagos de la 
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luz, consulta de pagos; en otros servicios podrá ver las promociones, cortes, 

suspensión de servicio  y contactarse con Call Center de Servicio al Cliente 

Podrá acceder a los servicios a través de mensajes al número 2744 con la palabra 

SMS 

Para acceder al servicio debe afiliarse: 

Llamando a call center 

En la oficina de servicio al cliente de la empresa 

 

 Implementación de cámara fotográfica  

 

Debido a que existe gran cantidad de reclamos por malas lecturas de consumo en los 

medidores y debido a esto se generan variedad de reclamos en la Empresa Eléctrica, 

se propone que facilite una cámara fotográfica a los empleados que realizan las 

lecturas de medidores y mediante estás imágenes se verifiquen los kbts mensuales 

que consumen los usuarios, a más de la fotografía se deberá apuntar en el registro y 

luego realizar las comparaciones pertinentes. De esta manera minimizar los reclamos 

y brindar un servicio más eficaz y seguro. ANEXO 13 
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3.2.1.3.3. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

 

La empresa debe especificar la información que quiera que conozcan los clientes 

acerca del portafolio de servicios, a partir de estos se seleccionara la manera de 

comunicación que se utilizara para hacer la publicidad a sus servicios, se considerara 

los medios más importante y convenientes para la publicidad según sea el servicio y 

los recursos de la empresa. 

Los diferentes medios publicitarios que se estimulan  en la estrategia son elaborados 

con la impresión de llevar el mensaje claro y preciso hacia los clientes. La publicidad 

se podría extender a las personas mayores de edad  del cantón los mismos que tengan 

la capacidad de adquirir el servicio eléctrico. 

 La Empresa Eléctrica Azogues podrá participar en ferias o exposiciones en el 

mismo que podrá tener un contacto directo con las personas para brindar la 

información necesaria, tener la oportunidad de ofrecerles un servicio de calidad y 

que están dispuestos en ayudarles para cualquier solicitud. 

 Los empleados de la empresa podrán participar en cualquier acto social, 

deportivo o cultural los mismos que representan una identificación de identidad 

de la empresa.  

 

 Oficinas 

Las oficinas de la empresa deberían tener materiales publicitarios, los mismos que 

deben ser apoyados en un lugar visible de esta manera  se exterioriza la imagen 

empresarial y se resalta los servicios de la misma; posible logo de publicidad 
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 Transmisión de radio 

A través de este medio de comunicación se dará a conocer la ubicación de la 

empresa, cortes, portafolio de servicios, estos serán pasados por las radios locales de 

mayor sintonía, con una frecuencia de 3 veces al día. 

Radio Nombre Cantidad Distribución. 

AM SANTA 

MARIA  

3 2 mañana. 

2 tarde. 

2 noche 

FM VP  3 2 mañana 

2 tarde 

2 noche 

AM ONDAS 

CAÑARIS  

3 1 mañana  

2 tarde 

1 noche 

Autor: Vilma León 

 Televisión. 

 La empresa ofrecerá información sobre sus instalaciones, los diferentes servicios, 

cortes, la ubicación de cada una de sus sucursales, estos anuncios serán transmitidos 

por canales locales, con una frecuencia de 2 veces al día. ANEXO 14  
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Televisión. Nombre Cantidad Distribución 

 Cañar TV 2 1 Mañana 

1 Tarde    

1 Noche 

 Austral TV 2 1 Mañana 

1 Tarde 

1 Noche 

Autor: Vilma León 

 Tarjetas de presentación: 

 Esta herramienta de comunicación será entregada durante todo el año la misma que 

se entregara dentro de la empresa a los clientes. ANEXO 15 

          

Autor: Vilma León 

 Vallas publicitarias 

Serán colocadas en los lugares donde exista mayor concurrencia de personas donde 

se generara mayor atracción visual, logrando encantar y cautivar a más clientes. Las 

vallas publicitarias serán colocadas en fechas especiales del Cantón Azogues 
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 Autor: Vilma León 

                          

 Trípticos 

Se repartirán durante todo el año en fechas especiales como la Fundación de 

Azogues, la independencia de Azogues, día del electricista, en días de mayor 

concurrencia de personas, para realizar esta actividades se contratara dos modelos 

vestidos con ropa color de logo de la empresa y un gorro con el logo de la empresa. 
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Cara 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Vilma León 

Cara 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Vilma León 
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 Hojas volante 

Durante la temporada baja se distribuirán en lugares estratégicos, donde se 

encuentran mayor cantidad de personas, de igual manera se entregara en fechas 

especiales para dar a conocer los servicios al cliente 

   

Autor: Vilma León 
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 Stickers de vehículos 

Es un medio de publicidad, que aplicamos con el permiso de los clientes dueños de 

vehículos, para que lleven nuestro logo y marca a sus ciudades. 

 

 

 

 

Autor: Vilma León 

 Calendarios 

El regalo de calendarios por motivo de año nuevo este regalo constituye un medio 

para que la empresa a más de proporcionarle un artículo útil De consulta de fechas 

exprese sus buenos deseos de prosperidad a todos sus clientes 

 

 Camisetas y gorras 



 

139 

A través de un obsequio al cliente, podemos hacer publicidad sin costo, debido al 

cliente usara nuestra camiseta y gorra con el logo y un mensaje de la empresa. 

ANEXO 16 

        

Autor: Vilma León 

 Periódico 

Mediante este medio de publicidad se dará a conocer la suspensión de los servicios 

que haya en algún barrio, parroquia, de esta manera los clientes están preparados y 

anticipados ante la suspensión de energía, también se dará a conocer las diferentes 

promociones que tiene la empresa ´plan renóva´. ANEXO 17 

 

3.2.1.4. PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA EL SOPORTE FÍSICO 

El soporte físico es uno del elemento necesario y fundamental de la servucción, es el 

lugar donde acuden todos los clientes y empleados para realizar cualquier gestión de 

acorde al servicio eléctrico, por lo mismo me implantado a construir estrategias que 

permita mejorar la calidad en el servicio y reprender ciertos aspectos que he 

registrado en la investigación de mercado. 
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Con el objetivo de hacer  el lugar más atrayente y agradable, he visto importante 

realizar un diagnóstico donde los cliente y empleados nos sugieren sus aspectos de 

beneficios y satisfacciones de los servicios que deben ser superados en la jefatura de 

clientes ya que no es tarea solo del jefe de lo contrario es una ardua tarea por parte de 

todos los empleados quienes conjuntamente deben manejar adecuadamente lo que 

comprende el soporte físico. 

 

Estrategia Objetivo Acciones 

Servipanorama Crear un ambiente 

agradable para el cliente y 

los empleados 

 

 Ruido 

 Aseo 

 Infraestructura 

 Innovación 

Autor: Vilma León 

3.2.1.4.1. ESTRATEGIA DE SERVIPANORAMA 

De acorde a este elemento se analizara el diseño del ambiente de servicios que posee 

La Empresa Eléctrica Azogues C.A para decretar si los empleados están cómodos en 

este lugar. 

Se detallará los aspectos importantes que ayuden a la empresa a brindar un servicio 

de calidad y que acudan a este lugar. 

Atributos físicos.- A lo que se refiere la infraestructura no hay mayor dificultad ni 

molestias ya que cuenta con una infraestructura moderna, su espacio físico es amplio, 

en la parte interna cuenta con un iluminado adecuado, su sala de espera es grande y 

cómoda, su decorado es llamativo; en lo que se refiere a la parte externa su decorado 

trasmite impresión ya que esto ayuda a identificar directamente a la empresa y 

prevalecer su imagen como empresa. 

Atmosfera.- El coordinar en equipo dentro del entorno laboral ayuda al desarrollo de 

las habilidades de comunicación con los compañeros; de tal manera que se 

manifestara confianza, respeto, colaboración dentro de las actividades. 
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Vista.- La empresa tiene un espacio físico adecuado y ordenado, sus detalles 

decorativos son elegante,  pero se determinó que no existe un aseo permanente lo que 

podría causar una mala imagen a la empresa, también se determinó que todos los 

empleados no utilizan uniformes que puedan ser identificados de la empresa 

causando una situación nociva. 

Proceso de servipanoramas: 

 Servicio a distancia.- Se trata cuando el cliente realiza una llama o utiliza 

cualquier método para realizar en alguna situación, es decir el cliente no se hace 

presente en la empresa. 

 Autoservicios.- Este proceso se daría cuando los clientes presentan sus 

documentos los mismos que son revisados para proceder a los servicios según el 

portafolio de servicio. 

 Servicio interpersonales.- Es la relación que deben tener los cliente y empleados 

para resolver cualquier inquietud del portafolio de servicio y de esta manera  

poder satisfacer las necesidades. 

 

 Ruido 

Las circunstancias de trabajo en lo que respecta a la exposición del ruido es una de 

las causas que causa fatiga al realizar las funciones y por ende a los clientes, es 

importante su control y su minimización. 

La información que concierne a la investigación de mercado de acorde al ruido de la 

jefatura de clientes la mayoría de clientes están satisfechos con el ruido, también 

entendiendo que existen clientes  exigentes y sus apreciaciones  no son iguales, esto   

conlleva a designar como un aspecto importante que causa fatiga al cliente en el 

momento de adquirir servicio.  

Para los cliente el ruido consideran como una molestia, al momento de realizar sus 

respectivas solicitudes designadas para el portafolio de servicios; una sugerencia por 

parte del señor guardia seria desde que llegue el cliente, entregarle el turno y decirle 

de forma respetuosa que mientras le toque el turno respete el mismo y guarde 

completo silencio; otra sugerencia es colocar señales de silencio de esta manera 
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brindar mayor comodidad y calidad del servicio; los empleados tendrán mayor 

concentración y realizaran sus labores con éxito. 

 

 

 

 Aseo 

El asea concierne un  papel importante en la imagen de la jefatura de clientes y en la 

misma empresa, se ha determinado que no existe un aseo permanente lo que 

incomoda a los clientes, lo importante es contratar a una persona que se encargue de 

la limpieza que no sea solo al inicio de la jornada o al final de la jornada, la persona 

designa para realizar el aseo será la que realizase la limpieza del piso, oficinas, 

gradas, ventanas, sillas, baños, escritorios que sea el aseo constante de esta manera se 

lograra tener una buena imagen y gusto para el cliente que visite la misma 

 Infraestructura 

A lo que se refiere la infraestructura no hay mayor dificultad ni molestias pero no se 

puede perder la oportunidad de mejorar para brindar una un servicio de calidad y 

tener un entorno físico más agradable. 

En la anterioridad la jefatura de clientes se localizaba dentro de la Empresa Eléctrica 

Azogues C.A donde no se podía visualizar sus departamento, no tenían una 

Estructura definida, era demasiada pequeña, carecía de una sala de espera, no daban 

turnos; en la actualidad la Jefatura de Clientes se encuentra localizada en el local de 
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Centro de Atención al Cliente que ha dado una gran satisfacción al cliente, los 

mismos que provechan de sus comodidades. 

Planteare la posibilidad de realizar  un espacio dentro del Centro de Atención al 

Cliente, la cual consiste en una oficina la misma que brinde toda la información que 

los clientes necesiten, de esta manera no deambulen por toda la empresa y sea una 

oportunidad de complementar el servicio para los clientes y alegar un servicio de 

calidad.  

ÁREA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

OFICINA

 

 

 Innovación del entorno  

Interior 

Con referencia al color de las paredes laterales y de los pilares será de color azul con 

franjas blancas semejantes a color de logotipo de la empresa. 

En la empresa el piso tendrá el color  blanco que combinará con las franjas de las 

paredes y pilares.  

El aroma del local se propone utilizar un aromatizante de 

grade de ambientes eléctricos de fragancia permanente y 

duradera, puede disfrutar de cada repuesta hasta 30 días de 

fragancia y hay una variedad de fragancia para elegir desde 

frescas y frutales hasta flores y mucho más: ideal para 
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ambiente de 10 a 20 m
2
, precio unitario 3,19 dólares. 

La música del ambiente será de ritmo suave y de volumen bajo, generando un 

ambiente agradable. 

 

Exterior 

El color de las paredes externas serán de colores relacionados con el los, los anuncios 

publicitarios serán colocados en una sola parte superior de la entrada principal de la 

empresa.   

En el ingreso de la empresa al costado derecho se destinara para la aplicación de un 

incentivo en fechas especiales, la misma que tendrá una dimensión de 2m x 3m, con 

el fin de hacerles sentir importantes a los clientes, de darles a conocer que siempre 

estamos pendiente de ellos. 

Mes Incentivo 

Enero Año nuevo 

Febrero Mes del amor y la amistad 

Marzo Día de la mujer 

Abril Mes del electricista, fundación de 

azogues 

Mayo Mes de la madre 

Junio Mes del padre 

Noviembre Independencia de azogues 

Diciembre Navidad  
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 Posible Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Que Dios bendiga a todas 

las madres, muchas 

mujeres hicieron el bien, 

mas tu sobrepasa 
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4. CONCLUSIONES 

El realizar este trabajo y analizar los fundamentos teóricos, ha permitido enriquecer 

los conocimientos y exteriorizar la importancia de los elementos de la servucción; los 

mismos que disponen de una multiplicidad de disposiciones de herramientas útiles 

para analizar las diferentes actividades de la Jefatura de Clientes de la Empresa 

Eléctrica Azogues, todo esto ha facilitado la elaboración del trabajo, y a la vez éstas 

han sido de gran soporte para construir la propuesta. 

Mediante el análisis de la situación actual de la Empresa Eléctrica, apoyada en los 

diferentes métodos de investigación, se evidenció las falencias internas y externas, 

las mismas que constituyeron una base para el análisis de las mejores estrategias que 

provocarán cambios convenientes para la satisfacción del usuario; tal es el caso de la 

falta de acciones de marketing interno para motivar al personal en contacto, lo cual 

genera eficiente desempeño laboral de los empleados considerando que es un factor 

importante para brindar un servicio de calidad. 

En la propuesta con base a la información recopilada del capítulo I y II se  establece 

estrategias para cada uno delos elementos de la servucción los mismos que aportarán 

a mejorar la calidad de servicio al cliente en la Jefatura de Clientes de la Empresa 

Eléctrica Azogues C.A las mismas que se pueden integrar a sitios remotos de la 

empresa 

De acuerdo al estudio realizado se ha concluido que el plan de servucción propuesto 

es viable para la empresa eléctrica debido a que mediante el mismo la entidad podrá 

mejorar la calidad del servicio y su ambiente, este ayudara a que los clientes se 

sientan en un lugar cómodo y agradable y sobre todo recibiendo una buena atención 

este referente a clientes externos; en cuanto a los clientes externos con este plan 

podrán mejorar sus actividades mediante constantes capacitaciones y motivaciones la 

cual ayudara a tener un buen desempeño y a seguir creciendo profesionalmente 
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5. RECOMENDACIONES 

Es importante dar un reordenamiento del personal, debiendo ubicarse correctamente 

a las personas en los diferentes departamentos de acorde a sus conocimientos y nivel 

de estudios que cada empleado posee. 

Capacitar constantemente al personal para que mejoren la calidad en la atención al 

cliente,  a la vez se sientan incentivados, motivados y sepan disipar todas sus dudas 

pendientes en cuanto a trato con diferentes tipos de clientes se refiere. 

Hacer conocer a los clientes las innovaciones que va haciendo la Empresa Eléctrica 

juntamente con el Departamento de Jefatura de Clientes, para que así se siga paso a 

paso los cambios que va dando la misma y se sientan involucrados en todo lo que se 

emprenda, y que se note el cambio y la satisfacción de los clientes sea completa. 

Considerar por parte de la institución, a mediano plazo, la apertura de sucursales en 

las parroquias más grandes, pues es lo que sugieren los en el estudio de mercado 
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7. ANEXOS 

 

CAPITULO I 

 

ANEXO 1. 

 

  

http://espectadorazogues.blogspot.com/2012/12/incrementan-remuneraciones-funcionarios.html
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CAPITULO II 

ANEXO 2. 

Contratos 

 

CLIENTES    

MESES AÑO 2011 AÑO 2012 INCREMENTO 

ENERO 30955 32,257 0.04 

FEBRERO 31210 32,300 0.03 

MARZO 31363 32,362 0.03 

ABRIL 31464 32,522 0.03 

MAYO 31491 32,566 0.03 

JUNIO 31533 32,659 0.03 

JULIO 31547 32,775 0.04 

AGOSTO 31641 32,855 0.04 

SEPTIEMBRE 31774 33,076 0.04 

OCTUBRE 31781 33,116 0.04 

NOVIEMBRE 32050 33,234 0.04 

DICIEMBRE 32140 33,243 0.03 
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ANEXO 3. 

Reclamos 

 TARIFAS  TOTAL   TARIFAS  TOTAL 

 AJUSTADA

S 

RECLAMO

S 

  AJUSTADA

S 

RECLAMO

S 

MESES AÑO 2012 AÑO 2012 CLIENTE

S 

% TOTAL % 

TOTAL 

ENERO 406 567 30955 1.31 1.83 

FEBRERO 496 661 31210 1.59 2.12 

MARZO 442 627 31363 1.41 2.00 

ABRIL 327 655 31464 1.04 2.08 

MAYO 330 648 31491 1.05 2.06 

JUNIO 330 633 31533 1.05 2.01 

JULIO 421 690 31547 1.33 2.19 

AGOSTO 251 610 31641 0.79 1.93 

SEPTIEMBRE 251 581 31774 0.79 1.83 

OCTUBRE 152 511 31781 0.48 1.61 

NOVIEMBRE 132 256 32050 0.41 0.80 

DICIEMBRE 128 522 32140 0.40 1.62 

SUMAN 3666 6961 32140 11.65 22.07 
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ANEXO 4. 

Lecturas 

 LECTURAS NUMERO  % 

LECTURAS 

MESES TOMADAS CLIENTES TOMADAS 

ENERO 23501 32257 0.73 

FEBRERO 23675 32300 0.73 

MARZO 28135 32362 0.87 

ABRIL 27897 32522 0.86 

MAYO 28443 32566 0.87 

JUNIO 27200 32659 0.83 

JULIO 23037 32775 0.70 

AGOSTO 27938 32855 0.85 

SEPTIEMBRE 27783 33076 0.84 

OCTUBRE 28280 33116 0.85 

NOVIEMBRE 25694 33234 0.77 

DICIEMBRE 26098 33243 0.79 

SUMAN 317681 392965 0.81 
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ANEXO 5. 

Facturación 

 

KWH 

   

% 

MESES AÑO 2011 AÑO 2012 INCREMENTO 

ENERO 7801251 7948375 1.85 

FEBRERO 6904380 7539283 8.42 

MARZO 7743930 7415562 -4.43 

ABRIL 7478519 8028089 6.85 

MAYO 7962364 8214830 3.07 

JUNIO 7864863 8360618 5.93 

JULIO 8089193 8367857 3.33 

AGOSTO 7116795 8349888 14.77 

SEPTIEMBRE 7881635 8323869 5.31 

OCTUBRE 8101627 6808741 -18.99 

NOVIEMBRE 7561172 7994994 5.43 

DICIEMBRE 7798996 8632108 9.65 

SUMAN 92304724 95984212 3.83 
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DÓLARES 

 

DÓLARES   % 

MESES AÑO 2011 AÑO 2012 INCREMENTO 

ENERO 622240.31 622053.71 -0.03 

FEBRERO 557665.72 609290.38 8.47 

MARZO 598809.41 582639.04 -2.78 

ABRIL 595012.92 627150.17 5.12 

MAYO 610071.76 625747.03 2.51 

JUNIO 609829.67 638635.81 4.51 

JULIO 619494.98 655355.13 5.47 

AGOSTO 571833.98 659367.15 13.28 

SEPTIEMBRE 633259.08 637958.88 0.74 

OCTUBRE 627668.00 568239.52 -10.46 

NOVIEMBRE 596424.87 650000.98 8.24 

DICIEMBRE 609085.15 661058.51 7.86 

SUMAN 7251395.86 7537496.31 3.80 
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ANEXO 6. 

RESUMEN DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INTERNET AÑO 2011 

AÑO 2011 

MES 

CONSUMO 

FACTU-

RADO 

INSTALACIONES IVA TOTAL 

FACTU-

RADO 

V/ 

RECAUDADO 

INCLUIDO 

IVA 

ENERO 8011,46 100,00 973,38 9084,84 9084,83 

FEBRERO 11374,40 0,00 1364,93 12739,33 12600,44 

MARZO 5517,80 0,00 662,14 6179,94 5681,54 

ABRIL 6062,00 0,00 727,44 6789,44 6977,6 

MAYO 8433,20 0,00 1011,98 9445,18 9670,31 

JUNIO 6688,00 400,00 850,56 7938,56 8286,32 

JULIO 4538,00 0,00 544,56 5082,56 5230,64 

AGOSTO 7716,66 0,00 926,00 8642,66 9052,59 

SEPTIEMBRE 10023,07 0,00 1202,77 11225,84 11896,73 

OCTUBRE 8572,53 0,00 1028,70 9601,23 9657,27 

NOVIEMBRE 5636,60 0,00 676,39 6312,99 6313,02 

DICIEMBRE 5863,93 0,00 703,67 6567,60 6491,04 

SUMAN  88437,65 500,00 10672,52 99610,17 100942,33 
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ANEXO 7. 

 

Entrevista  

Fecha: 

Entrevistador:  

Entrevistado: 

Tema: Conocimiento acerca de la atención al cliente 

Objetivo: Conocer la situación actual y la satisfacción del cliente 

Preguntas de Calentamiento: 

Entrevistador: ¿Desde qué fecha realiza sus funciones en este departamento? 

Entrevistador: ¿Cuál es su función en este departamento? 

Preguntas Estratégicas: 

Entrevistador: ¿Cuáles son las estrategias para obtener un buen servicio? 

Entrevistador: ¿Cuál es su actitud frente a los diferentes tipos de clientes? 

Entrevistador: ¿Cuáles son las estrategias  para tratar a ese tipo de clientes? 

Prepotentes, Difíciles, Indeciso, Imitadores, Impacientes, Conversador, Molesto 

Entrevistador: Basándose en su experiencia, cual es el grado de satisfacción en los 

siguientes aspectos 

 

Entrevistador: ¿Cómo calificaría la atención que brinda al usuario de la Empresa 

Eléctrica? 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

Fue fácil solucionar sus problemas

Cual fue la calidad de las soluciones al cliente

Como lo trato el  clientes que contacto para las soluciones
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Entrevistador: ¿Qué servicios cree Ud. que la Jefatura de Clientes debe adicionar 

para brindar  una buena atención al cliente? 

Entrevistador: ¿Qué tipo de reclamos hacen con frecuencia los clientes? 

Entrevistador: ¿Cuáles son los medios más comunes que utilizan los clientes para 

hacer sus reclamos? 

Entrevistador: Como considera los siguientes aspectos dentro de la Jefatura de los 

Clientes, tomando en cuenta las siguientes características: muy satisfecho 5, 

satisfecho 4, medio 3, insatisfecho 2, muy insatisfecho 1 

Atención del personal    (  ) 

Rapidez y Eficiencia (  ) 

Experiencia (  ) 

Soluciones competitivas y de alta calidad (  ) 

Innovación (  ) 

Tecnología (  ) 

Capacidad de trabajo (  ) 

Entrevistador: ¿La Jefatura de Clientes le Informa al cliente acerca de la suspensión 

de servicio y que medios utiliza? 

Entrevistador: ¿El espacio físico de la Jefatura de Clientes es adecuado para la 

atención del cliente? 

Entrevistador: Creé Ud. Que los horarios de atención a los clientes son puntuales, 

adecuados y respetados? 

Entrevistador: Recibe Ud. Algún tipo de motivación para cumplir con sus funciones 

y cuáles son? 

Entrevistador: ¿Actualmente cuentan con algún programa de capacitación para los 

empleados?     SI                   NO          CUAL 
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Entrevistador: Marque con una X los cursos de capacitación que ha recibido en los 

últimos años 

Servicio al cliente 

Calidad en el servicio 

Relaciones humanas 

Otros 

Entrevistador: ¿Posee algún conocimiento dentro de su ámbito del trabajo del cual 

se considera un experto?     SI               NO           CUAL 

Entrevistador: ¿Existe un sistema de quejas y sugerencias? 

Entrevistador: Se realiza una comunicación regular del resultado de los sistemas de 

encuestación, quejas y sugerencias? 

Pregunta de Cierre 

Entrevistador: ¿Cómo le ve en un futuro la satisfacción del cliente? 

Entrevistador: ¿Qué nuevas innovaciones se llevará a cabo para mantener un nivel 

óptimo de satisfacción al cliente? 
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ANEXOS 8: 

  

FORMULARIO DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes, la siguiente encuesta tiene como objetivo recopilar información 

acerca de la atención que usted recibe por parte de los empleados de la Jefatura de 

Clientes de la Empresa Eléctrica Azogues C.A para mejorar el servicio. De antemano 

le agradecemos su valioso tiempo y colaboración. 

FECHA: 

EDAD: 

SEXO:   F_____ M_____ 

1. Considera que los horarios de atención al público cubren sus 

requerimientos en cuanto puntualidad, conveniencia y respeto al usuario. 

Marque con una X 

Si  (  )  No  (  )  

2. En su opinión los espacios destinados para la  atención al cliente son 

limpios, ventilados y con un nivel del ruido adecuado.  Marque con una X 

Siempre  (  )            A veces  (  )             Nunca  (  ) 

3. Cómo calificaría Ud. la atención que recibe por parte de los empleados 

del departamento de Jefatura de Cliente de  la Empresa Eléctrica C.A. 

Marque con una X 

Excelente  (  )    Bueno  (  )      Regular  (  )       Malo  (  )  

4. Considera Ud. que el servicio y trato que  recibe de la Jefatura de 

Clientes de la Empresa Eléctrica C.A cubre sus expectativas? Marque con 

una X 

Si   (  )         No  (  )   
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5. La Jefatura de Clientes de la Empresa Eléctrica C.A. informa 

oportunamente acerca de la suspensión del servicio que va a realizar? 

Marque con una X 

Siempre  (  )            A veces  (  )             Nunca  (  )  

¿Qué medios utilizan para llevar a cabo esta información? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. A su criterio ¿cuáles son los tipos de reclamos más comunes que se 

presenta en la Jefatura de Clientes? Marque con una X 

Tarifa  (  )      Factura  (  )       Lecturas incorrectas  (  ) 

Apagones continuos  (  )       Cambio de medidor  (  ) 

Otros  (  ) 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7. Considera Ud. que sus reclamos son atendidos oportunamente y el 

personal están capacitados para satisfacer sus necesidades. Marque con 

una X  

Si (  )               No  (  )   

8. Que medios desearía utilizar normalmente para hacer reclamos. Marque 

con una X 

Visita personal  (  )          Correo electrónico  (  ) 

 Teléfono: línea de atención al cliente  (  ) 

Otros  (  ) 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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9. Califique el grado de satisfacción que recibe de la jefatura de clientes, 

considerando las siguientes características: muy satisfecho 5, satisfecho 

4, medio 3, insatisfecho 2, muy insatisfecho 1. Escriba el número 

Atención del personal    (  ) 

Rapidez y Eficiencia (  ) 

Experiencia (  ) 

Soluciones competitivas y de alta calidad (  ) 

Innovación (  ) 

Tecnología (  ) 

Capacidad de trabajo (  ) 

10. Ha   observado  mejoras  en  el  funcionamiento  general  de la Jefatura 

de Cliente en  las distintas visitas al mismo. Marque con una X 

Siempre  (  )                   A veces  (  )                    Nunca  (  ) 

¿Cuáles son estas mejoras? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

11. Qué servicio complementario Ud. preferiría en la jefatura de los clientes 

de la empresa eléctrica adicionales a los ya existentes. Marque con una X 

Tarjeta personalizada para realizar los pagos  (  ) 

Personal insitu para despejar inquietudes (  ) 

Página web con información concreta de la empresa, y que permita  

tener información y hacer reclamos las 24 horas (  ) 

Otros  (  ) 

……………………………………………………………………… 
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MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ANEXO 9: 

FOTOGRAFÍAS DE OBSERVACIÓN: 

Jefatura de clientes 

 

 El señor guardia entrega su tique de turno 

 

 

No hay respeto de turno a señores de tercera edad 
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Las sillas están en buenas condiciones 
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Personas esperando su turno 
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Ventanillas 2 y 4 permanecen cerradas 

 

 

Piso sucio 
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SUCURSAL DE RECAUDACIÓN 

 

Las filas son largas y se salen de la oficina 
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Dos ventanillas para recaudación 

 

 

Piso sucio 
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Preferencia los de tercera edad, embarazadas y con hijos 

 

 

Sillas en buenas condiciones 
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CAPITULO III: ANEXO 10 

SECAP 
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ANEXO 11 

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS 

TEMA: ATENCIÓN AL CLIENTE 

La experiencia nos demuestra que muchas veces hay productos que se expenden a precios 

que podríamos considerar caros, y sin embargo la venta del producto es un éxito; otras 

veces ponemos a disposición de los clientes productos de la misma marca y del mismo 

precio que la competencia, y sin embargo vendemos más que ellos. ¿Cuál es la clave que en 

estos casos ha llevado a conseguir resultados exitosos, cuando un pensamiento lógico diría 

que va a suceder todo lo contrario? La respuesta es la ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

Si capacitamos a nuestro personal para que brinde una eficiente atención al cliente, 

estaremos acrecentando las posibilidades de éxito de nuestro negocio. Cuando un cliente 

se siente bien atendido, se hace fiel a ese establecimiento. 

Es por este motivo, que ponemos a vuestra consideración, una charla de capacitación sobre 

este importante tema, y dentro de la cual trataremos los siguientes puntos: 

 

TEMA: ATENCIÓN AL CLIENTE. 

PUNTOS A TRATAR: 

- Factores a considerar en una Eficiente Atención al Cliente. 
- ¿En qué se basa la decisión del cliente para regresar? 
- Satisfacción al Cliente en un 100%. 
- Cómo ganarse a un cliente descontento. 
- Principios para manejar problemas. 
- Cómo sugerir otros artículos con eficacia. 
- Consejos para una buena atención telefónica. 

 

DIRIGIDO A: Gerentes de Ventas, Jefes de Almacén o Local Comercial, Supervisores, 

Ejecutivos de Ventas, Vendedores de Mostrador, Recepcionistas, y cualquier persona que 

en el desempeño de sus actividades tenga relación con potenciales clientes. 

                                     

COSTO DE LA CHARLA:            $100.00 (Cien dólares 00/100) más IVA. 

DURACIÓN:                                    2 horas. 

 

NOTA: El cliente deberá determinar el lugar, la fecha y horario en que se dictará la charla. 
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En caso de interesarle nuestra propuesta, estaremos gustosos en atenderlo. 

 

Atentamente, 

Psic. Lab. Carlos González P. 

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS. 

Teléfono: 0997305727 

 Mail: cegpcuenca@hotmail.com 
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ANEXO 12 

SEMINARIOS DE AUTOESTIMA Y MANEJO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
LA EXCELENCIA ES NUESTRA OPCIÓN 

manuel_gonzalez65@yahoo.es 
0984869200 

 

SEMINARIO DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DENTRO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

Entender el espíritu del emprendedor requiere mirar tanto su contexto y sus 

habilidades internas como ser social que se interrelaciona con los demás. 

 

Entender el espíritu emprendedor, desde la Sociología es mirar típicamente las 

características de la estructura social tales como características socioeconómicas, 

mientras que la Psicología tiende a enfocarse en los rasgos particulares de los 

individuos que se transforman en emprendedores con una alta autoestima y 

pensamientos positivos para enfrentar la realidad.  

Desde  estas dos ópticas, la realidad actual nos lleva a formar seres con una 

predisposición al liderazgo y al cambio dentro de sus comportamientos. A un 

manejo claro y preciso de su inteligencia emocional, cuando tienen que afrontar 

conflictos dentro de sus puestos de trabajo. 

Temática del seminario: 

1. Motivación personal 
2. Emprendimiento y gestión 
3. Liderazgo personal 
4. Manejo de la inteligencia emocional 
5. Lectura de mensajes verbales, no verbales y para verbales  
 

DIRIGIDO A: Gerentes de Ventas, Jefes de Almacén o Local Comercial, 

Supervisores, Ejecutivos de Ventas, Vendedores de Mostrador, Recepcionistas, y 

cualquier persona que en el desempeño de sus actividades tenga relación con 

potenciales clientes. 

Duración del seminario: 20 horas 

Cupo: 20 personas 

Costo del seminario: 400 dólares 

Lcdo. Manuel González Avila MSc. 

INSTRUCTOR 

mailto:manuel_gonzalez65@yahoo.es
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 

  

CAÑARTV 
CANALES 24 y 28 UHF                              

www.canartv.com 

Telf.: 2244400            Fax: 2240541     Cel.: 0992994808           

Azogues – Ecuador 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                    Azogues, mayo de 2013     

Srta. 

Vilma León 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

CAÑAR TV, es un canal popular, primero en sintonía en nuestra provincia que lo hemos 
ganado dada la magnífica programación y noticieros. 

Con estos antecedentes y poniéndonos a sus enteras órdenes tengo a bien informarle el 
perfil de nuestro medio:     

 

 

FRECUENCIAS: 24 y 28 UHF 

PROGRAMACIÓN: Totalmente popular con novelas, películas, series, videos de música 
nacional, noticieros interactivos de alto raiting de sintonía. 

AUDIENCIA: Nivel socio económico medio y bajo, es un canal popular con masiva 
audiencia. 

110.000 televidentes aproximadamente en la Provincia del Cañar 

COBERTURA GEOGRÁFICA: Provincia del Cañar cantones: Azogues, Biblián, Déleg, 
Cañar, El Tambo, Suscal y sus parroquias, provincia del Azuay cantones: Cuenca, Sigsig, 
Nabón, San Fernando, Sevilla de Oro y sus parroquias. Además estamos en vivo en 
nuestro portal www.canartv.com   

Nuestra Oferta: 

http://www.canartv.com/
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PUBLICIDAD OCASIONAL: $15 CADA SPOT O MENCIÓN PASADA EN NOTICIERO 

  

Precio NO incluye IVA 

Nuestro nombre comercial es CAÑAR  TV, representante legal quien suscribe la presente y 
el RUC  0300272713001 

Cualesquier inquietud será bienvenida 

 

Muy atentamente, 

 

Dr. Raúl Ordóñez León                                                  Ingrid Ordoñez                                                                                                

GERENTE                                                                       MARKETING                  

                                                                                       0992994808                  
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ANEXO 15 

Teléfonos:   

(07) 224-9380 Trabajo 

Celular: 

0992535269 

 

 

 

Dirección  Av. Samuel Abad y 24 de Mayo 

 Azogues, Ecuador 

Usuario  jhuliap(Skype) 

Sitio web  http://twitter.com/#!/AnaJuliaParra 

 http://www.behance.net/anajuliaparra 

Dirección 

de correo 

electrónico 

 jhuliap@facebook.com 

 jhuliap@gmail.com 

 jhuliap@hotmail.com 

Facebook http://facebook.com/jhuliap  

 

Publicidad 

 

Característica Numero Precio 

Adhesivos vehiculares 1 $45,00 

Hojas para puertas 1000 $120,00 

Hojas volantes 1000 $180,00 

Valla Publicitaria 1 $500,00 

Tarjeta presentación 1000 $120,00 

Tríptico: 1000 $120,00 

   

 

 

callto:jhuliap
http://twitter.com/#!/AnaJuliaParra
http://www.behance.net/anajuliaparra
https://www.facebook.com/messages/jhuliap
https://www.facebook.com/jhuliap
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 
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