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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: Evaluación de servicio de atención al cliente de clientes especiales de la 

Empresa Eléctrica Santa Elena 

Resumen   

Mediante la satisfacción al cliente se evidencia la calidad del servicio que brindan 

las empresas y el desempeño de una organización, es esencial para las empresas conocer 

sus indicadores de satisfacción, lo que resalta la importancia del objetivo propuesto en esta 

investigación a través de la evaluación del servicio de atención al cliente para los clientes 

especiales de la Empresa Eléctrica Santa Elena, selecto grupo conocidos con ese nombre 

por su alto consumo y aporte significativo en la recaudación mensual de la Empresa 

Eléctrica Santa Elena.  Para este estudio se procederá a realizar una Investigación 

Descriptiva que permitirá conocer las diversas opiniones de los clientes especiales actuales 

y a través de la Observación se conocerá el proceso que se realiza para la atención.  Los 

resultados de la investigación son el análisis de la situación actual de atención al cliente, 

identificación de deficiencias en el proceso de atención de reclamos y oportunidades de 

mejora, por lo que se plantea la reingeniería del proceso mediante el uso de herramientas 

de tecnologías de la información para mejorar la calidad de servicio de atención al cliente 

que ofrece la Empresa Eléctrica Santa Elena.  El presente trabajo permite evidenciar la 

forma en la que la reingeniería de proceso a través de la aplicación de tecnologías de 

información permite alcanzar los objetivos metodológicos como: optimizar el flujo de 

trabajo, implantar sistemas de medición y mejorar la calidad de servicio. 

Palabras claves: Calidad, Modelo Servqual, reingeniería de proceso, tecnología de 

información.  
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Abstract 

 

Throug the costumer satisfaction is evident the quality of a company, and the 

development in an organization, it is esential to the companies to know its satisfaction 

indicators. Which makes important the objective proposed in this research through the 

important evaluation of customer service directed to special costumers from E.C.S E. 

selected group know with this name because of their higher consumption and substancian 

contribution to the monthly storage of that company. In order to develop this study a 

descriptive research will be done which allow to know diverses opinions from currently 

special costumers and, through the observation it will be known the process followed to 

attention. The results of the research are, the analysis of current costumes service - service 

atention, identification of deficits in the complaint process and improvement opportunities. 

For this reason is set the process reengineering through technologycal information tools to 

improve the quality of this service.  The present project allows to make evident the way of 

the process reengineering through technologycal information tools suchas; to optimize the 

worklow, to implement messure and improvel systems to check the quality of this service. 

 

Keywords: Quality, Model Servqual, process reengineering, information 

technology 

  



3 

 

 

 

 

Introducción 

 

Se denomina servicio al cliente a la gestión que realiza cada persona que trabaja en 

una empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes, quienes 

deben buscar en ellos su total satisfacción.  La calidad en el servicio de atención al cliente 

es un proceso para la satisfacción de las solicitudes y reclamos de los mismos, si los 

directivos no realizan una revisión continua del tipo de servicio que está brindando la 

imagen de la institución tiende a opacarse y generar pérdidas indeterminables ya que los 

consumidores siempre asocian la atención al cliente con la imagen de la empresa. 

La evaluación de servicio al cliente es el instrumento principal para diagnosticar la 

situación actual del servicio que ofrecen las empresas de servicio y detectar deficiencias y 

anomalías en la prestación del servicio, y así tomar los correctivos necesarios para 

corregirlos.  En la investigación se desarrollará la evaluación del servicio de atención al 

cliente que reciben los clientes especiales, llamados así por su alto consumo de energía 

eléctrica y por representar el 50% de la recaudación mensual de la Empresa Eléctrica 

Santa Elena donde es importante conocer las deficiencias del proceso de atención al 

cliente actual a través de una revisión del proceso administrativo que se realiza para 

conllevar dicha actividad.  Obviar algún proceso provoca desgaste de tiempo y esfuerzo 

tanto para el cliente y empleado, por lo tanto afecta en la velocidad de respuesta hacia él. 

 

Delimitación del problema:  

Debido a la baja calidad en el servicio al cliente se planea efectuar un diagnóstico 

de la calidad de servicio que se otorga en el proceso actual del servicio prestado a los 

clientes especiales del cantón La Libertad de la Empresa Eléctrica Santa Elena, el gráfico 
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del proceso actual se presenta en Figura 11, en donde se detectaron falencias que sirvieron 

para elaborar la presente propuesta de la investigación. 

 

Problema Central: Baja calidad en el servicio atención a clientes 

Causa:  Poca Agilidad en los trámites 

Efecto:  Retraso en la atención 

     

Figura 1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

(Tania Catalina Carrera Bernabé, 2016) 
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Formulación del problema:  

¿Cómo mejorar los procesos administrativos a través de la reingeniería de proceso 

respaldado en tecnologías de información para la atención de clientes especiales de la 

empresa eléctrica Santa Elena? 

 

Justificación: 

La investigación es conveniente porque permitirá determinar la calidad del servicio 

de atención a los clientes especiales, ya que actualmente no se tiene conocimiento de cómo 

perciben los clientes el servicio en mención.  Su relevancia para la sociedad radica en 

brindar comodidad y bienestar a los usuarios y desarrollo del sector.  

Si bien es cierto todos se beneficiarían con los resultados, con un correcto uso de la 

tecnología de información ya que los clientes se sentirían satisfechos por la velocidad de 

respuesta en atención de reclamos así como la comodidad y atención personalizada hasta 

el fin de su atención, el cliente interactuaría solo con los ejecutivos de cuentas y no se 

trasladaría a otras áreas en busca de la solución de su trámite; por lo tanto la empresa 

gozaría de una excelente imagen corporativa. 

 

Objeto de estudio:  

Como objeto de estudio se tiene a procesos administrativos, Calidad y el efecto que 

produce la implementación de la reingeniería de procesos con el respaldo en tecnologías 

de la información (en este caso el uso adecuado de la herramienta BPM con el módulo de 

Sistema Atención de reclamos SAR), siendo los aspectos más enfatizados el aumento de la 

calidad de servicio.  
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Campo de acción o de investigación: 

El campo de investigación del trabajo del proceso de servicio de atención al cliente 

de clientes especiales está conformado por procesos productivos y procesos informáticos 

considerados parte del objeto de estudio que permitirá realizar una revisión de como se 

está brindado el servicio a los clientes. 

 

Objetivo general:  

Elaborar un diagnóstico del grado de satisfacción que poseen los clientes especiales 

con el servicio de atención al cliente para mejorar procesos de la empresa eléctrica unidad 

de negocio Santa Elena 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los niveles actuales de satisfacción de clientes especiales.  

 Diseñar instrumentos para medir la satisfacción actual de los clientes. 

 Determinar los lineamientos que se deben seguir para la atención, seguimiento y 

control de los clientes especiales. 

 Garantizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta con un staff de 

profesionales comprometidos y competentes para atender los 1505 clientes 

especiales. 

 

La novedad científica:  

El trabajo se realiza a través de la evaluación de las brechas del modelo 

SERVQUAL.  Se considera la brecha 5 que es la diferencia entre el servicio que el cliente 

espera y la percepción del servicio que recibe, la cual permite determinar los niveles de 
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satisfacción de los clientes, por lo que se realizará una reingeniería de procesos con el fin 

de generar satisfacción al cliente.  Permitirá explicar la forma en la que la reingeniería de 

proceso junto con la tecnología de la información permite alcanzar los siguientes objetivos 

metodológicos: 

 Facilitar las tareas operativas-administrativas a responsables del proceso. 

 Implementar sistemas de medición y control 

 Reducir los tiempos de espera. 

 Evitar conflictos con otras dependencias que integran el proceso de reclamos. 

 Optimizar el flujo de trabajo  
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Capítulo 1  MARCO TEÓRICO 

 

El Marco Teórico de la investigación se desarrolla delimitando Teorías Generales, 

Teorías Específicas y Referentes Empíricos. 

 

1.1 Teorías generales 

 

Calidad 

En mención a este tema Deming acotó “la calidad reside en la traducción de las 

necesidades futuras del usuario a características conmensurables, de forma que el producto 

se pueda diseñar y fabricar proporcionando satisfacción por el precio que tenga que pagar 

el usuario” (W. Edward Deming, 1989)  

Por su lado Juran define a la calidad como “Rendimiento del producto que da como 

resultado satisfacción del cliente. Libertad de deficiencias en el producto, que evita la falta 

de satisfacción del cliente”. (M.J. Juran, 1990) 

Las prescripciones de Juran se enfocan en tres procesos principales de calidad, 

conocidas como la trilogía de la calidad:  

1. Planeación de la calidad.- El proceso de preparación para cumplir con las metas de 

calidad.  

2. Control de calidad.- El proceso debe cumplir con las metas de calidad durante la 

operación.  

3. Mejora de calidad.- El proceso de elevarse a niveles de rendimiento sin 

precedente. (M.J. Juran, 1990) 
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Los autores Davis, Keith y Newstrom, Jhon W. resaltan la aseveración de 

Feigenbaum quien indica que “Calidad es la resultante total de las características del 

producto y servicio a través de los cuales el producto o servicio satisfará las esperanzas del 

cliente”. (Armand Vallin Feigenbaum, 1991) 

El número de quejas y reclamaciones de los consumidores demuestra que los 

Servicios de Atención al Cliente presentan numerosas carencias. Los SAC (Servicios de 

Atención al cliente) de las empresas eléctricas presentan sólo un máximo de un 33% de 

cumplimiento.  Entre los problemas que detecta el estudio, destaca el desconocimiento por 

parte de los clientes de si la empresa que le comercializa es empresa comercializadora de 

último recurso ofreciendo únicamente la “tarifa de último recurso” o forma parte de las 

empresas comercializadoras de electricidad en el mercado libre, ofreciendo una tarifa u 

oferta más adaptada al cliente. (Comparatarifasenergia.ec, 2012) 

 

Proceso  

Existen varios conceptos para definir proceso como “conjunto de actividades 

secuenciales o paralelas que ejecuta un productor, sobre un insumo, le agrega valor a este 

y suministra un producto o servicio para un cliente externo o interno”. (Agudelo y 

Escobar, 2007)   

ISO 9000:2000 indica para el término proceso la siguiente definición “Conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales trasforman elementos de 

entrada en resultados”. (Joseph Cervera, 2001)  

 

Reingeniería de proceso 

En la investigación se tomó como base el siguiente concepto de reingeniería de 

proceso “Es la revisión fundamental y el rediseño de procesos para alcanzar mejoras 
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espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento tales como costo, 

calidad, servicio y calidez. (Michael Hammer y James Champy, 1994)  

 

Tecnología de Información 

Referente a este tema Medina definen Tecnología de Información como el 

“Conjunto de dispositivos, soluciones, y elementos hardware, software y de 

comunicaciones aplicados al tratamiento automático de la observación y de la difusión de 

la misma para satisfacer necesidades de información” (Pablos - Lopez Hermoso - Martín 

Romo - Medina, 2004)   

 

Método SERVQUAL  

Método de evaluación de los factores claves para medir la Calidad de los Servicios 

prestados.  El cuestionario SERVQUAL está basado en el modelo clásico de evaluación al 

cliente, que considera que todo cliente que adquiere un servicio genera unas expectativas 

del servicio que va a recibir a través de distintos canales y una vez recibido hay una serie 

de factores, dimensiones, que le permite tener una percepción del servicio recibido. 

Los profesores Parasuraman, Zeithaml, y Berry autores del modelo SERVQUAL 

identificaron brechas causantes que las empresas no puedan entregar un servicio de 

calidad (Valarie A. Zeithaml - A. Parasuraman - Leonard L. Berry, 1992): 

 Brecha uno: Diferencia entre lo que el cliente quiere y lo que el proveedor piensa 

 Brecha dos: Diferencia entre lo que el proveedor piensa que el cliente quiere y 

las especificaciones de la calidad del servicio. 

 Brecha tres: Diferencia entre las especificaciones de la calidad de servicio del 

servicio y el servicio entregado 

 Brecha cuatro: Diferencia entre el servicio entregado y la comunicación externa. 
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El modelo determina cinco dimensiones generales para valorar la calidad de 

servicio: 

1. Empatía: Muestra de interés y nivel de atención individualizada que ofrecen las 

empresas a sus usuarios. 

2. Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa 

3. Seguridad: Conocimiento y atención de los empleados y su habilidad para inspirar 

credibilidad y confianza 

4. Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles 

un servicio rápido 

5. Elementos tangibles Apariencia física de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. (abc-calidad.blogspot.com, 2016)   

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Gestión de proceso: 

La Gestión de proceso pone de manifiesto lo que se aborda en la investigación, 

según Pérez describe a la Gestión de proceso “como un nuevo enfoque que permite 

mejorar como siempre la eficacia de la empresa y gestionar los procesos previamente 

identificados así como comprender las interacciones con el resto de procesos, para esto se 

establecen acciones y delimitan responsabilidades. Con el análisis de los mismos a través 

de herramientas de medición se proponen medidas preventivas y correctoras”. (Jose 

Antonio Perez Fernandez de Velasco, 2012). 
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En el trabajo de investigación se pretende identificar los procesos productivos y 

administrativos en la prestación del servicio de atención al cliente para revisar la forma de 

recepción y solución del mismo. 

 

Procesos productivos 

Dentro del proceso productivo la tecnología es, por su parte, un factor que modifica 

constantemente los procesos de producción; tal es así que, a medida que pasa el tiempo, 

los innumerables avances que se realizan en materia de herramientas de trabajo vuelven 

menos pesados los trabajos y colaboran con una mejor calidad de vida para los empleados 

y por ende al cliente. 

Es importante, por tanto, señalar que, si bien la tecnología puede colaborar 

muchísimo con la calidad de vida de las sociedades, de las personas depende hacer un 

buen uso de ella y no vivir a su disposición, sino utilizándola para vivir de una mejor 

forma. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 2008)    

 

Procesos Informáticos 

Proceso informático. Proceso referido a las instrucciones que ejecutará el 

microprocesador mientras lee un programa determinado. Esto también implica a la 

memoria reservada y a sus contenidos, el estado de ejecución en determinado momento, y 

la información que permite al sistema operativo planificar. (Ecured, 2016) 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

En referentes empíricos se tiene a dos trabajos y sus resultados por lo que se 

implementó reingeniería de procesos y herramientas de tecnología de información. 
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Tesis 1: Satisfacción al Cliente en el servicio de Telefonía Móvil como parte de la 

Planeación Estratégica de la CNT EP (Belén, 2014) 

Se realizó un proceso de investigación de tipo descriptiva en el que se ha utilizado 

herramientas de medición cuantitativa y cualitativa que permitan medir percepciones de 

los clientes a través de grupos focales, visita del cliente fantasma en tres agencias de la 

ciudad de Guayaquil donde realiza cinco requerimientos diferentes; además realiza 

encuestas para conocer el índice de satisfacción de los clientes.  

Después de identificar los factores críticos encontradas en las herramientas de 

medición que afecta el servicio, la atención y satisfacción del cliente se muestra la 

propuesta de valor a implementar en los aspectos críticos resultado de la investigación 

reflejados en falta de publicidad, falta de lugares o puntos de recargas electrónicas y los 

débitos automáticos no normalizados a tiempo por lo que presenta tres propuestas de 

mejoras para cada uno de ellos.  La autora eligió el modelo SERVQUAL porque su 

estructura y dimensión de estudio son los que más se ajustan a las formas de medición de 

las gestiones de servicio y satisfacción al cliente en el área comercial dentro de la 

Planeación Estratégica de la CNT EP.  

A lo largo de la historia muchos autores han definido lo que es servicio al cliente y 

han establecido parámetros para medir la satisfacción de los clientes con el objetivo de 

detectar factores críticos e implementar mejoras, en el tema de tesis Satisfacción al Cliente 

en el servicio de Telefonía Móvil como parte de la Planeación Estratégica de la CNT EP la 

autora Gómez Bravo Rosa Belén identifica estos factores críticos en el servicio de 

telefonía móvil de la CNT EP a través de opiniones y percepciones del servicio ofrecido. 

La autora utiliza varios modelos para medir el servicio, preocupada y consciente de la 
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realidad de nuestro país que no reconoce la importancia de brindar un excelente servicio al 

cliente tanto en el sector público y privado.  

Dentro de una empresa el cliente interno debería ser considerado como el principal 

recurso ya que es el quien en primera instancia recibe a los clientes y depende de la 

imagen que se tenga de la organización.  Recordemos que la primera impresión se queda 

impregnada en la mente del cliente y es muy difícil que cambie de opinión, es más tiene 

un efecto multiplicador ya que su experiencia será transmitida en su entorno. 

Tesis 2: Medición de la satisfacción del cliente del restaurante Museo Taurino y 

Formulación de estrategias de servicio para la creación de valor. (Juanita Blanco Pineros, 

2009)  

En el trabajo indica su autora se busca crear estrategias para conseguir un alto 

grado de satisfacción del restaurante Museo Taurino acabar con las debilidades e 

incrementar las fortalezas, para ello se realiza la detección y análisis de los momentos de 

verdad que intervienen en el servicio evaluándolos como positivos o negativos e intentar 

transformarlos todos en positivos.  Se cita a parqueaderos, Localización, Ingreso, 

Infraestructura, Iluminación, Silletería, Atención, Presentación de colaboradores, Precios, 

Promociones, Egreso.  Utiliza el modelo SERVQUAL para analizar cada uno de los 

factores que afectan al mismo y de acuerdo a sus resultados se crean estrategias de valor. 

Las empresas con el ánimo de seguir creciendo y atrayendo más clientes recurren a 

la medición del grado de satisfacción del servicio o producto que ofrecen, en el sector 

comercial por ejemplo el caso del restaurante Museo Taurino que desea abrirse a un mayor 

número de clientes a través de variedad de productos y servicios debido a la fuerte 

competencia que existe en el sector de alimentos en la zona de estudio. 

Cada día se toma conciencia en conseguir la satisfacción de los clientes, debido a 

ello se está prestando mayor atención al cliente quien es la razón de ser de ellas. 
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Anteriormente la percepción hacia el cliente era considerado como un simple comprador, 

hoy por hoy se trata de establecer una relación con el cliente con el único propósito de 

diferenciar con la competencia y permanecer en el mercado.  En cuanto a la imagen que 

proyectaba el restaurante Museo Taurino se pudo detectar que no era la más adecuada 

razón por la que se crearon estrategias con el aspecto de los tangibles. 
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Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

En el presente estudio el Tipo de Investigación que se aplicará es Descriptiva, con 

un enfoque cuantitativo y cualitativo que reflejarán el nivel de satisfacción de los clientes 

especiales y narrará los resultados del proceso de investigación. 

Varios autores indican que los estudios descriptivos “buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis”. (Sampieri Fernández Baptista, 1997)  

 

2.2 Métodos 

 

El método a aplicar es Empírico-analítico, cuya definición nos indica: “El método 

empírico-analítico es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica” (Dra. Elena Labajo González, 2015)  

Se escogió como instrumentos de investigación a las encuestas que va a permitir la 

recolección de datos y la Observación. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Con la evaluación del servicio a clientes especiales se logrará una mayor cobertura 

para una mejor atención a los usuarios. 

Variable Independiente: La evaluación del servicio a clientes especiales  

Variable Dependiente: Mayor cobertura para una mejor atención a estos usuarios 
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2.4 Universo y muestra 

 

El conjunto poblacional de la presente investigación estará representado por 

clientes especiales ubicados en el cantón La Libertad.  La Investigación se realizará a una 

población finita de donde se obtendrá una muestra.  La población corresponde a 293 

clientes especiales ubicados en el cantón la Libertad. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍  𝛼  

2 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍  𝛼  
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞  

 

 

 

En donde: 

 

n = es el tamaño de muestra a utilizar 

N= Tamaño de la población de clientes especiales del cantón La Libertad N=293 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza al 95% equivalente a 1,96% 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 –p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en su investigación use un 5%) (C. Fuentelsaz Gallego, 2004)  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍  𝛼  

2 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍  𝛼  
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞  
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2.5 CDIU  

Tabla 1 Variables Operacionalización 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Operacionalización de variables, 2016). 

 

De acuerdo al modelo SERVQUAL el trabajo se va a realizar tomando en cuenta 

las cinco dimensiones: 

1) Elementos Tangibles 

2) Fiabilidad 

3) Capacidad de Respuesta 

4) Seguridad 

5) Empatía  

Categorías Dimenciones Instrumentos Unidad de Análisis

Clientes especiales 

del cantón La 

Libertad

Encuesta Dueños de negocios

Poca agilidad en 

los trámites
Ficha de Observación Funcionario Público

Trámites no 

ingresados a 

tiempo

Ficha de Observación Funcionario Público

Evaluación del 

servicio de 

atención al 

cliente de 

clientes 

especiales
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2.6 Gestión de datos 

 

En el presente trabajo la información se recopilará como base para el análisis de la 

situación actual del servicio de atención al cliente que brinda la empresa eléctrica a sus 

clientes especiales en el área comercial. 

En la evaluación a dichos clientes es importante resaltar el contacto directo que se 

va a tener para ver la percepción que tienen en cuanto al servicio ofrecido a los clientes 

especiales ubicados en el cantón La Libertad.  Se ha diseñado un cuestionario el mismo 

que está cuidadosamente elaborado a través de un lenguaje claro y apropiado de manera 

que proporcione información efectiva la misma que servirá para implementación de 

mejoras. 
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Tabla 2 Encuesta 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Encuestas, 2016) 

 

  

Tangibles:

1.-La empresa dispone de instalaciones atractivas que faciliten

su ingreso, permanencia, comodidad, iluminación, señalética,

climatización.

SI  (    ) NO  (    )

2.-Los ejecutivos tienen una apariencia limpia y agradable a

quienes pueda exponer mis necesidades.
SI  (    ) NO  (    )

Capacidad de Respuesta

3.-Los ejecutivos le han prestado una atención muy

personalizada en las solicitudes que ha realizado.
SI  (    ) NO  (    )

4.-Los ejecutivos siempre están prestos ayudarle en todos sus

requerimientos
SI  (    ) NO  (    )

5.-Mis solicitudes y requerimientos en el servicio de energía

eléctrica se han atendido en el tiempo que considero prudente.
SI  (    ) NO  (    )

Seguridad

6.-El comportamiento del ejecutivo transmite confianza a los

clientes
SI  (    ) NO  (    )

7.-Los ejecutivos tienen conocimientos suficientes para

responder a las preguntas de los clientes
SI  (    ) NO  (    )

8.-Cuando he presentado un reclamo me han ayudado a

resolverlo de forma inmediata y me he sentido satisfecho?
SI  (    ) NO  (    )

9.-Cuando mi trámite toma más de un día se ha dado

seguimiento a mis requerimientos hasta la atención del mismo
SI  (    ) NO  (    )

ENCUESTA 



21 

 

 

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

En el desarrollo del trabajo se han realizado diversas consultas, materiales, libros 

razón por la cual he citado en la bibliografía los autores con el fin de dar crédito a sus 

aportaciones a la investigación científica y respetando el derecho de autoría. 

 

 

 

 

  



22 

 

 

 

 

Capítulo 3 RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Reseña Histórica de la CNEL 

CNEL EP es la mayor Empresa de Distribución y Comercialización de energía 

eléctrica en el Ecuador, se constituyó en sociedad anónima como CNEL S.A. mediante 

escritura pública de fusión el 15 de diciembre de 2008; y, estuvo integrada por las 

disueltas empresas eléctricas de distribución: Bolívar S.A., Regional El Oro S.A., 

Regional Esmeraldas S.A., Regional Guayas-Los Ríos S.A., Manabí S.A., Milagro C.A., 

Los Ríos S.A., Santo Domingo S.A., Península de Santa Elena S.A. y, Regional 

Sucumbíos S.A.  

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP, se constituyó mediante Decreto Ejecutivo No. 1459, emitido el 13 de marzo de 

2013 por el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, con el fin de prestar los 

servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica, actualmente 

tiene la responsabilidad de servir a más de 2,3 millones de clientes, con una cobertura del 

95% dentro de su área de servicio. 

El 17 de septiembre de 2014, se integró la Unidad de Negocio Guayaquil, y el 5 de 

marzo de 2015 mediante Resolución se creó la Unidad de Eficiencia Energética sumado 

así 12 las Unidades de Negocio que conforman actualmente la Corporación, su equipo 

gerencial, así como sus técnicos planifican y ejecutan actividades con miras a convertirla 

en una empresa pública sostenible, alineada a la planificación nacional, intersectorial y 

sectorial, con énfasis en la calidad de los servicios técnicos y comerciales. (CNEL EP, 

2016) 
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Misión 

Brindar el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica 

para generar bienestar a nuestros consumidores y contribuir al desarrollo del país, con 

talento humano comprometido, tecnología de punta, innovación y respeto al ambiente. 

(CNEL EP, 2016) 

 

 Visión 

Al 2017 ser una Empresa líder en la prestación del servicio eléctrico en el Ecuador, 

reconocida por su calidad, cobertura y eficiencia. (CNEL EP, 2016) 

 

 Objetivos Estratégicos 

La organización ha definido de forma participativa los objetivos estratégicos para 

el período 2015-2017 y se detallan a continuación: 

 Objetivo I: Incrementar la cobertura del servicio eléctrico. 

 Objetivo II: Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente. 

 Objetivo III: Incrementar la recaudación. 

 Objetivo IV: Reducir las pérdidas de energía. 

 Objetivo V: Incrementar la eficiencia energética. 

 Objetivo VI: Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento. 

 Objetivo VII: Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad 

social empresarial. 

 Objetivo VIII: Incrementar la eficiencia institucional. 

 Objetivo IX: Incrementar el desarrollo del Talento Humano. 

 Objetivo X: Incrementar el uso eficiente del presupuesto. (CNEL EP, Objetivos 

estratégicos, 2016) 
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Valores 

 Transparencia  

 Solidaridad  

 Responsabilidad  

 Respeto . 

 Lealtad  

 Integridad  

 Efectividad  

 Colaboración  

 Calidez (CNEL EP, 2016) 

 

Políticas 

1) Promover el consumo eficiente de energía eléctrica y la cultura de pago del servicio. 

2) Optimizar los costos fijos y variables. 

3) Homologar y optimizar procesos y procedimientos 

4) Fomentar el hábito de la planificación dentro de la Corporación. 

5) Expandir, operar y mantener el sistema de distribución con calidad. 

6) Contribuir con la responsabilidad social y ambiental 

7) Aumentar la recaudación sobre la base de una facturación y gestión de cobro óptimas 

(CNEL EP, Políticas, 2016)  

 

Cultura Organizacional de la Corporación Nacional de Electricidad  

La cultura organizacional de la CNEL ha presentado cambios en su razón social. 

La actual imagen muestra las iníciales de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 
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Corporación Nacional de Electricidad, su significado y el eslogan Servirte nos llena de 

energía. 

 

Organismo ARCONEL 

Misión 

Regular y controlar los servicios públicos de suministro de energía eléctrica y de 

alumbrado público general, en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana, promoviendo su 

prestación con alta calidad, precios justos y responsabilidad socio – ambiental. 

(ARCONEL, 2016)  

 

Calidad de Servicio Eléctrico de Distribución.- Resolución de Reclamos Comerciales: 

 

Toma en consideración el plazo máximo en que el Distribuidor debe atender y 

resolver los reclamos de los Consumidores por cuestiones comerciales, contados a partir 

del momento en que sean recibidos. Este plazo, de acuerdo al Art. 24 del Reglamento de 

Suministro del Servicio de Electricidad, ser á como máximo de 4 días. REGULACION 

No. CONELEC 004/01 (Conelec, 2001) 

 

Área de Concesión de Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad Regional Santa Elena 

 

El área de concesión está formada por: los cantones La Libertad, Santa Elena y 

Salinas que pertenecen a la Provincia de Santa Elena; los cantones de Playas y Posorja, 

además de parroquias de Cerecita y Progreso de la provincia del Guayas. 
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Clientes Especiales 

La Empresa Eléctrica Unidad de Negocio Santa Elena cuenta actualmente con 

corte al mes de Junio del 2016 con 118217 abonados, ubicados dentro del área de 

concesión entre los cuales se encuentra la unidad de análisis de la investigación siendo 

estos los clientes que tienen un alto consumo de energía eléctrica llamados clientes 

especiales.  Se considera clientes especiales aquellos abonados que superan los 4000 kw/h 

mensuales.  Para otorgar servicio se les solicita presentar una memoria técnica con el aval 

de un ingeniero eléctrico y Gerencia de Planificación la misma que debe estar aprobado 

por la Dirección Comercial, por su carga deben instalar un transformador exclusivo. 

 

Clasificación de Planes  

Los clientes especiales se encuentran divididos por zonas tal como se muestra en el 

siguiente detalle. De acuerdo a ello los departamentos de Facturación y Corte y 

Reconexión elaboran cronogramas de trabajos. 

 

Tabla 3 Planes de facturación de zona de servicio 

 

(Empresa Eléctrica Santa Elena Sistema, 2016) 

En la participación de la recaudación de los clientes especiales en relación a la 

recaudación total de la UN Santa Elena, corresponde a Julio 2016 el 47,77% del total 

PLANES ZONA

91 Salinas

92 La Libertad

93 Santa Elena Norte

94 Santa Elena Sur

95 Playas

96 Guayaquil
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recaudado, es decir, por cada dólar que ingresa como recaudación de la facturación del 

mes, casi la mitad corresponde de los clientes especiales, ilustrado en la Tabla No 3.  

 

Tabla 4 Recaudación de los clientes especiales CNEL EP Unidad Santa Elena por tipos de 

planes 

 

. (Empresa Eléctrica Santa Elena Sistema, 2016) 

 

En la tabla 4 se muestra la Facturación y Recaudación de los grandes clientes, 

representado en el 80% en el índice de la recaudación corriente en facturación con corte 

Julio 2016: 

  

SALINAS PLAN 1-8 673.040,16$       19869

LIBERTAD PLAN 51-58 585.233,58$       19423

TELEMEDICIÓN LIBERTAD PLAN 59 4.965,08$            112

STA EL NOR PLAN 31-38 417.518,78$       14368

TELEMEDICIÓN STA ELEN NORTE PLAN 39-40 46.415,10$         797

STA EL SUR PLAN 41-46 380.475,90$       13580

PLAYAS PLAN 21-28 339.110,60$       10797

GUAYAQUIL PLAN 81-86 271.897,59$       9397

MASIVOS                       >>>>>>>>>> 2.718.656,79$   88343

ENTIDAD OFICIAL       >>>>>>>>>> PLAN 81-86 42.478,03$         657

ESPECIALES                >>>>>>>>>> PLAN 91-96 2.525.741,34$   1333

Total general recaudación Julio 2016 5.286.876,16$   90333

% Recaudación clientes masivos /total clientes 51,42%

% Recaudación clientes especiales /total clientes 47,77%

% Recaudación clientes entidad oficial / total clientes 0,80%

RECAUDACIÓN POR CANTÓN Y TIPO DE CLIENTE
PLANES DE 

FACTURACIÓN
MONTO

#  

TRANSACCIONES
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Tabla 5 Facturación y recaudación de los clientes especiales julio 2016 

 

(Empresa Eléctrica Santa Elena Sistema, 2016) 

 

Servicio de atención al cliente para clientes especiales 

Entre los servicios de atención al cliente que la Empresa Eléctrica Unidad de 

Negocio Santa Elena presta a los clientes especiales están: atención de consultas,  

solicitudes de cambio de tarifa, cambio de nombre o titularidad de servicio; atención de 

reclamos comerciales. 

Dentro de tipos de reclamos se encuentran los reclamos comerciales y los reclamos 

técnicos. Se debe señalar que el trabajo se basa en la evaluación del servicio de atención al 

cliente de los clientes especiales del área comercial. 

 

Reclamos Comerciales 

 Demora en Atención de solicitudes. 

 Reclamos por facturación. 

 Reclamos por fallas en medidor. 

 No recibe la planilla/factura. 

 Reclamo por mala aplicación de tarifa. 

 Reclamo por servicio duplicado. 

 No le reconectan el servicio. 

Etiquetas de fila Monto de 

Facturación

Monto de 

Recaudación

GRAL VILLAMIL

PLAYAS 245.519,67$        154.329,39$        

GUAYAQUIL 1.241.691,56$      902.535,22$        

LA LIBERTAD 385.654,14$        353.254,54$        

SALINAS 462.897,62$        421.814,44$        

SANTA ELENA 887.628,80$        693.807,75$        

Total general 3.223.391,79$   2.525.741,34$   
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 Reclamo por pago no reflejado. 

 Reclamo por cortes no realizados. 

 Reclamo por liquidación de infracciones. 

 

Departamento que intervienen en el proceso Toma de Lectura, Facturación y Corte y 

Reconexión de Clientes Especiales 

 Facturación 

 Control de Pérdidas 

 Corte y Reconexión 

Se inicia con el proceso de toma de lecturas de clientes especiales realizado por el 

personal del departamento de control de pérdidas, las lecturas son enviadas al 

departamento de facturación para el proceso correspondiente y una vez que son impresas 

se entregan al departamento de corte y reconexión para su envío al cliente. 

 

Dimensiones  

Para la presente investigación se utilizará encuestas bajo las cinco dimensiones del 

modelo SERVQUAL (Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad, Empatía, Elementos 

Tangibles) tomando una población finita y para un muestra de 59, posterior a ello se aplicó 

cincuenta y nueve encuestas a clientes especiales de la empresa con lo que se desarrolló un 

método cuantitativo.  

 

Tecnología de Información 

La institución tiene la herramienta informática BPM (Business Process 

Management) con el módulo de atención de Reclamos (SAR) diseñado para las áreas 
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19%

81%

INSTALACIONES ATRACTIVAS 
PARA EL CLIENTE 

Si

comercial y técnica de la empresa eléctrica y su uso se aplica a clientes masivos, no se 

encuentra implementada a clientes especiales, protagonistas del presente trabajo. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Tabulación de Encuestas 

Pregunta 1 

¿La empresa dispone de instalaciones atractivas que faciliten su ingreso, permanencia, 

comodidad, iluminación, señalética, climatización? 

 

Figura 2 Encuesta - Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Encuestas, 2016) 

Explicación:  

En este gráfico se observa que el 81% de los clientes especiales consideran que las 

instalaciones no son atractivas para el cliente en cuanto a la comodidad, ingreso.  Esta 

situación obedece a que el servicio de atención de clientes especiales se encuentra ubicado 

a una oficina distante a la entrada principal, causando malestar en ellos, visualizándose en 

el 19%.  
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Pregunta 2  

¿Los ejecutivos tienen una apariencia limpia y agradable a quienes pueda exponer 

mis necesidades? 

Figura 3 Apariencia de ejecutivos 

 

 

 

 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Encuestas, 2016) 

 

Explicación:  

A través de este gráfico se puede confirmar que la mayoría de los clientes 

especiales piensan que los ejecutivos tienen una apariencia limpia y agradable.  Un 14% 

opina lo contrario. Se puede determinar que esta variable se cumple en la empresa, 

recordando siempre que la imagen juega un papel importante en nuestro desempeño con 

los clientes.  

  

86%

14%

APARIENCIA LIMPIA Y AGRADABLE DE 
EJECUTIVOS

Si

No
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Pregunta 3  

¿Los ejecutivos le han prestado una atención muy personalizada en las solicitudes 

que ha realizado? 

Figura 4 Atención personalizada en servicio recibido 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Encuestas, 2016) 

Explicación: 

El 80% de los encuestados indicaron que no han recibido una atención 

personalizada, esto puede darse por la falta de personal en atención de clientes especiales 

lo que se debería ser considerado para establecer relaciones duraderas con ellos, mientras 

que el 20% considera que sí. 

 

  

20%

80%

ATENCIÓN PERSONALIZADA EN 
SERVICIO RECIBIDO

SI

No
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Pregunta 4  

¿Los ejecutivos siempre están prestos ayudarle en todos sus requerimientos? 

 

Figura 5 Predisposición de ejecutivos al receptar requerimientos 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Encuestas, 2016) 

 

Explicación: 

 Se obtuvo que el 76% de los encuestados consideran que los ejecutivos de cuentas 

tienen predisposición para receptar requerimientos  

La confianza al momento de presentar un requerimiento permite generar en los 

clientes un ambiente agradable donde se puede identificar las solicitudes con mayor 

rapidez.  En la figura se puede apreciar que el 76% opinó que los ejecutivos están prestos 

ayudarle en todos sus requerimientos.  Mientras que el 24% manifiesta lo contrario. 

  

76%

24%

PREDISPOSICIÓN DE EJECUTIVOS AL 
RECEPTAR REQUERIMIENTOS

SI

No
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Pregunta 5   

¿Mis solicitudes y requerimientos en el servicio de energía eléctrica se han 

atendido en el tiempo que considero prudente? 

Figura 6 Tiempo oportuno de atención de solicitudes y requerimientos 

 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Encuestas, 2016) 

 

Explicación:  

En solicitudes y requerimientos referentes al servicio de energía eléctrica los 

encuestados indicaron que el 90% se han atendido en tiempo considerado oportuno, no 

presentando mayor inconveniente, mientras que para el 10% de los encuestados 

manifestaron lo contrario. 

 

  

90%

10%

TIEMPO OPORTUNO DE ATENCIÓN DE 
SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS

SI

No
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Pregunta 6  

¿El comportamiento del ejecutivo transmite confianza a los clientes? 

Figura 7 Confianza que transmite comportamiento de ejecutivos 

 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Encuestas, 2016) 

 

Explicación: El comportamiento del ejecutivo es fundamental para propiciar un 

diálogo claro con el cliente, entender su solicitud de manera que se presten las facilidades 

para una mayor cobertura del servicio, en el gráfico se obtuvo un 88% de confianza que le 

transmiten ejecutivos de cuentas al receptar su solicitud. 

  

  

 

  

88%

12%

CONFIANZA QUE TRANSMITE 
COMPORTAMIENTO DE EJECUTIVOS

SI

NO
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Pregunta 7    

¿Los ejecutivos tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de los 

clientes? 

Figura 8 Conocimientos de ejecutivos para atención 

 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Encuestas, 2016) 

Explicación: 

El conocimiento impartido al personal se constituye en herramienta de trabajo para 

satisfacer las inquietudes de los clientes.  El 86 % de los encuestados opinan que si tienen 

los suficientes conocimientos para responder a las preguntas de los clientes especiales al 

atender sus diferentes solicitudes y requerimientos. Mientras que el 14% indica que debe 

existir mayor capacitación.  

  

  

86%

14%

CONOCIMIENTOS DE EJECUTIVOS PARA 
ATENCIÓN 

SI NO
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Pregunta 8   

¿Cuándo he presentado un reclamo me han ayudado a resolverlo de forma 

inmediata y me he sentido satisfecho? 

Figura 9 Satisfacción en tiempo de atención de reclamo 

 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Encuestas, 2016) 

 

Explicación: 

 Como se puede apreciar en el cuadro el 68% de los encuestados indicó que al 

momento de presentar un reclamo no le han ayudado a resolverlo de forma inmediata, 

causando insatisfacción; no se les asigna un número de trámite en el momento de presentar 

un reclamo. El 32% se encuentra satisfecho. 

 

 

32%

68%

SATISFACCIÓN EN TIEMPO DE 

ATENCIÓN DE RECLAMO

SI

NO
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Pregunta 9  

¿Cuando mi trámite toma más de un día se ha dado seguimiento a mis 

requerimientos hasta la atención del mismo? 

 

Figura 10 Seguimiento hasta la atención de reclamo (más 1 días) 

 

 

(Tania Catalina Carrera Bernabé, Encuestas, 2016) 

 

Explicación: 

El cuadro refleja que cuando el reclamo dura más de 1 día no se les realiza un 

seguimiento hasta la atención del mismo provocando malestar porque tienen que regresar 

por una respuesta, para entregar al cliente. 

 

  

24%

76%

SEGUIMIENTO HASTA LA ATENCIÓN DE 
RECLAMO (MAS DE 1 DIA)

SI

NO
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Capítulo 4 DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

En la Tesis Medición de la satisfacción del cliente del restaurante Museo Taurino y 

Formulación de estrategias de servicio para la creación de valor se aplicó el Modelo 

SERVQUAL y se analizó la importancia de las cualidades del servicio al igual que en el 

presente trabajo. 

Dimensión Tangible al evaluar el cliente a la organización desde su aspecto físico 

en ambos trabajos de acuerdo a resultados de los estudios no se consideran atractivas sus 

instalaciones por lo que se realizan estrategias y se proponen mejoras ya que si influye en 

la imagen institucional. 

Se resalta en ambos trabajos mejorar el tiempo de espera y respuesta en atención de 

servicios ofertados, indicador de calidad de servicio. 

En la tesis “Análisis, Diseño e implementación del proceso de Evaluación del 

cliente externo, para el mejoramiento de niveles de calidad y atención personalizada en la 

agencia Daule de la Unidad De Negocios Guayas Los Ríos de la empresa pública 

estratégica Corporación Nacional de Electricidad” cuyos autores Lola Casa Alcívar y 

Richard Chang se refleja cierta insatisfacción de los clientes en la atención de reclamos. Se 

busca brindar una atención que denote mayor interés en la solución de los reclamos que es 

el objeto de la tesis a través de implementación de herramientas de control como SAR., 

que actualmente se la tiene en la unidad de Negocio Santa Elena pero no en todas las 

áreas. 
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4.2 Limitaciones:  

 

Dentro del desarrollo del presente trabajo se tuvo cierta dificultad con la 

información de tratamiento de reclamo, razón de la que se valió de la observación de los 

procesos y experiencia de trabajo en departamentos involucrados; se debe considerar que 

dichos procesos corresponden a una cadena del servicio que si un departamento no atiende 

en su tiempo el trámite va a demorar más, sobre todo si no se le demuestra atención al 

cliente en comunicar el estado de su reclamo. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

Las líneas de investigación del trabajo efectuado es el desarrollo local y 

Emprendimiento socio económico sostenible y sustentable,  se pretende que los resultados 

de la investigación sirva de guía para futuras investigaciones, como se referenciaría a 

continuación: 

Revisión y análisis de procesos en la atención de clientes internos y externos en 

empresas de servicios básicos a través de la reingeniería de procesos y alineados al área 

comercial, se obtendría la percepción de los clientes sobre este proceso y el impacto de la 

reingeniería de proceso. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Se va a establecer una atención personalizada con el cliente especial desde que 

llega hasta su permanencia en la empresa,  buscando calidad en atención a través de una 

comunicación efectiva que denote el interés que se tiene en solucionarles sus solicitudes, 
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requerimientos y  reclamos en un ambiente agradable asegurando su comodidad, se 

considera el uso obligatorio de ingreso de reclamos en el sistema comercial que se tiene en 

la institución como es el Sistema de la Empresa Eléctrica de Quito (SIEEQ) así como 

sistema de Atención de reclamos (SAR) ya que permitirá tener un control de trámites y así 

brindar solución oportuna dentro de los tiempos de respuesta establecidos por  Organismos 

de Control a través de la Regulación No. CONELEC 004/01. 
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Capítulo 5 PROPUESTA 

 

En la elaboración de la propuesta se realizó Mapeo de Procesos que permitieron 

determinar mediante de un esquema actual las falencias en la atención de reclamos que se 

obtuvo como resultado de las encuestas realizadas. Para llevar a efecto su elaboración se 

obtuvo información de las áreas de Facturación. Control de Energía, Corte y Reconexión y 

se aplicó el método de observación en la atención y tiempo de respuesta por parte del 

Ejecutivo de Cuentas a los clientes especiales así como de las actividades realizadas en la 

solución del reclamo. 

 

Plan de acción para reducir los reclamos 

El Plan de acción para reducir los reclamos de los clientes especiales se encuentra 

basado en dos aspectos. El primero consiste en rediseñar el proceso administrativo que se 

ha efectuado con el uso adecuado del segundo aspecto como es la tecnología de 

información.  El plan de acción pretende estrechar la relación cliente-empresa mediante 

una comunicación efectiva al informar la solución de su reclamo en un ambiente agradable 

en donde se atienda también sus consultas y requerimientos. 

 

Mapeo de procese actual  

El proceso actual para la atención de reclamos comerciales es el siguiente: 

 Se recibe el reclamo por parte del Ejecutivo de Cuentas a través de diferentes 

canales de comunicación cliente especial-empresa como son: medio escrito, 

atención personal del cliente o llamada telefónica. Para cumplir con lo 

solicitado el ejecutivo de Cuenta coordina con el departamento de Control de 

Energía ( laboran técnicos del área comercial) para atender la inspección 
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según la zona que tienen asignada a través de una impresión de histórico de 

consumo o la comunicación receptada. 

 Una vez que le son entregados los resultados de la inspección el ejecutivo de 

Cuenta ingresa al Sistema Comercial para emitir la orden de inspección e 

ingreso de información proporcionada por los técnicos del área.  Posterior a 

ello, se realiza el análisis e informe para determinar si el reclamo procede o 

no. En el caso que proceda el trámite se lo direcciona al Departamento de 

Facturación para la regulación de la facturación y se da fin al trámite. 

 Es importante mencionar que cuando los clientes especiales tienen algún 

reclamo se le bloquea el corte acción que se debe realizar hasta que se 

solucione el problema. 

 Debido a la falta de pago el departamento de Corte y Reconexión suspende el 

servicio, por lo que se tiene que dirigir al departamento de recaudación a 

realizar el pago total de valores vencidos y posteriormente al departamento de 

corte y reconexión para que le genere una orden de reconexión.  

 Cuando los clientes realizan convenios de pagos para que se les reconecte el 

servicio son atendidos por el Ejecutivo de Cuentas de clientes especiales y una 

vez suscrito el convenio se direcciona al Departamento de Corte y Reconexión 

donde tiene que acudir para que se le reconecte el servicio de electricidad.  

 

El Mapa de Proceso actual de Atención de Reclamos se simplifica en la figura 11: 
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Figura 11 Mapa de Proceso actual de Atención de Reclamo 

 

(CNEL EP, Mapa de procesos atencion de reclamos (actual), 2016) 
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Análisis 

En el análisis del Mapeo Actual se encontraron puntos críticos con los 

departamentos que se encuentran inmersos en el proceso de atención de reclamos como: 

Corte y Reconexión que también atiende a los clientes especiales cuando incurren en 

incumplimiento de pago de factura dentro del plazo establecido. 

 

Se detectaron los siguientes puntos: Cuando se recepta el reclamo no es ingresado 

inmediatamente en el Sistema Comercial de la empresa, por ende el cliente no lleva un 

número de trámite para su atención. 

 Los técnicos no llenan la hoja de inspección, colocan los datos en la comunicación 

presentada por los clientes especiales o en histórico de consumo. 

 Al entregar los técnicos la inspección ejecutada en el campo recién procede con la 

emisión de la orden e ingreso de la misma. En el transcurso antes de la inspección no 

se encuentra generado en el sistema ningún trámite lo que ocasiona se acumule el 

trabajo las siguientes consecuencias: 

 

1. No se puede realizar un seguimiento porque no existe trámite ingresado antes de la 

inspección. 

2. Genera conflicto con otros departamentos como el caso de Corte y Reconexiones que 

al dar cumplimiento de Cronograma de cortes no está informado que existe un 

reclamo pendiente de atender (al ingresar un reclamo se bloquea al cliente para que 

esté exento del corte de servicio) y envía al personal a ejecutar el trabajo., provocando 

malestar con los clientes especiales que siguen esperando una respuesta por parte de 

la empresa. 
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Figura 12 Mapeo de proceso propuesto para atención de reclamos 

 

(CNEL EP, Mapa de procesos atencion a reclamos (propuesta), 2016) 
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Detalle y beneficios de la propuesta 

 

Al definirse el proceso de atención de reclamos de clientes especiales, se les asigna 

las inspecciones por reclamos al departamento de control de pérdidas y el ejecutivo de 

cuentas se encargará sólo de receptar e ingresar el reclamo inmediatamente y su respectivo 

análisis. 

Reubicar el módulo de atención al cliente de clientes especiales en un lugar 

accesible como el Balcón de servicios u oficina de la Jefatura de Atención al Cliente, bajo 

su supervisión e incorporando dos ejecutivos de cuentas que atiendan las solicitudes, 

convenios, consultas y reclamos de los clientes especiales. 

 

Con la creación de la oficina de atención de clientes especiales, junto con el mapa 

de procesos propuesto y la implementación de tecnología de información Herramienta 

SAR mediante un seguimiento exhaustivo se pretende acelerar el tiempo de atención de 

reclamos y crear una atención personalizada al comunicar a los clientes especiales la 

solución de reclamos. 

 

En la atención personalizada se conseguirá la actualización de la base de datos de 

los clientes especiales, para tener los números de teléfonos y correos electrónicos donde se 

les hará llegar información valiosa como factura emitida por consumo de servicio, ahorro 

de energía e interpretación de facturas así como capacitaciones al personal de atención al 

cliente para conocer la personalidad de los clientes. 

 

Los ejecutivos de cuentas sean los únicos funcionarios del área comercial que 

atenderán a clientes especiales, canalice y haga el seguimiento de reclamos y 
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requerimientos con los departamentos inmersos en la atención de tal manera que no se 

desplace a otros departamentos para la solución de los mismos.  

 

Acciones a implementar  

La Empresa Eléctrica Santa Elena a fin de mejorar sus indicadores de calidad en el 

servicio, en referencia a los clientes especiales, requiere:  

 Implementar en todas los departamentos del área comercial que intervienen en la 

solución de reclamos, la herramienta BPM con el módulo de Sistema de Atención de 

reclamos, donde se genere y entregue al cliente el número de trámite. 

 Difundir por los medios de comunicación la atención exclusiva de reclamos 

comerciales de los clientes especiales en la oficina principal de CNEL. 

 

Este canal permitirá una mejor atención a este público (Gerentes, dueños de 

laboratorios, propietarios de establecimientos con una facturación representativa que 

genera ingreso, empleo y tributos), siendo fundamental la continuidad del servicio básico 

con la imagen corporativa, calidez en nuestro servicio y transparencia en nuestra gestión 

con nuestro consumidor. 

 

Evaluación  

 La evaluación y monitoreo se realizará de manera trimestral a nuestros clientes 

especiales se realizará una evaluación cualitativa con la encuesta considerada en 

nuestro estudio a fin de tener ver los resultados con la implementación de este Plan de 

acción, llevar los respectivos ingresos de solicitudes teniendo una estadística 

implementado en el Sistema de Atención de Reclamos midiendo los beneficios en los 
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tiempos de respuesta al cliente especial y servicio personalizado (Face to face, e mail 

y Vía telefónica).   

 En los siguientes seis meses, con estos resultados satisfactorios por la metodología 

aplicada, y como aporte de la suscrita para la entidad, a fin de conllevar un efecto 

multiplicador para las demás Unidades de Negocio, con estas experiencias y 

aplicativos se emitirá el respectivo INSTRUCTIVO DE ATENCION A LOS 

CLIENTES ESPECIALES solicitando a Dirección Comercial UN Santa Elena sus 

buenos oficios para replicar en las demás Unidades de Negocios.  

 

Responsables: A cargo del Jefe de Atención al cliente, los trabajos realizados se 

reportarán al Director Comercial  

Ejecución del proyecto El proceso de implementación se realizará para el cuarto 

trimestre del 2016. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

En desarrollo del presente trabajo donde se realizó un estudio para determinar las 

opiniones a los clientes sobre el servicio de atención a clientes especiales que reciben por 

parte de la Empresa Eléctrica Unidad de Negocio Santa Elena, se escogió el modelo 

SERVQUAL como instrumento de medida de la calidad de servicio, se reflejan tres 

factores que afectan el servicio tales como: falta de instalaciones atractivas y cómodas, 

carencia de atención personalizada y demora en la atención de reclamos.  

 

Se realizó reingeniería de proceso a través del análisis de los procesos actuales de 

atención a reclamos por medio de mapeo de procesos para determinar las causas del 

tiempo de atención por lo que se desarrollaron mejoras en el mismo complementados con 

la tecnología de información como es la herramienta BPM y el módulo de Atención de 

Reclamos. 
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Recomendaciones 

Se recomienda una evaluación continua para determinar el nivel de satisfacción al 

cliente en la atención de reclamos, y el apoyo del departamento de sistemas para crear 

perfiles en la herramienta informática SAR y asignarlos de acuerdo a la propuesta que se 

realiza, se tendría una estadística confiable de los reclamos comerciales. 

Las acciones de mejoras a implementar no incurrirían en costos dependería de la 

decisión de la Gerencia Comercial de reubicar el módulo en una oficina del área comercial 

para atención exclusiva de clientes especiales. 

Con el fin que el personal se encuentre motivado se recomienda la capacitación 

continua al personal de tal manera que puedan solventar a los clientes sus dudas, 

inquietudes, reclamos en consideración de los tiempos de respuesta establecidos. 

Se recomienda difundir a través medios de comunicación o redes sociales 

cronogramas de corte y reconexión, así como hacer énfasis en el plazo de pago de 

planillas, los puntos de pagos físicos y en línea, presentar la nueva dirección de la página 

de internet donde el cliente desde la comodidad de su hogar podrá revisar su reclamo. 

De la misma forma se recomienda que exista una mayor comunicación y 

compromiso con los departamentos que forman parte del proceso de atención a los clientes 

especiales y que se realice una revisión a los procesos cada uno de los departamentos que 

forman parte del engranaje en la entrega del servicio. 

 

  



52 

 

 

 

 

Bibliografía 

1. abc-calidad.blogspot.com. (08 de 2016). Principios de Gestión. Obtenido de 

http://abc-calidad.blogspot.com/ 

2. Agudelo y Escobar, L. F. (2007). Gestion por procesos. Editorial Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

3. ARCONEL. (08 de 2016). Arconel valores mision vision. Obtenido de 

http://www.regulacionelectrica.gob.ec/valores-mision-vision/ 

4. Armand Vallin Feigenbaum. (1991). Control Total de la Calidad. Editorial McGraw-

Hill. 

5. Belén, G. B. (2014). Tesis Satisfacción al cliente en el servicio de Telefonía Móvil 

comom parte de la Planeación Estratégica de la CNT EP. Guayaquil. 

6. C. Fuentelsaz Gallego. (2004). Calculo del tamaño de la muestra. Barcelona: 

Matronas Profesion. 

7. CNEL EP. (08 de 2016). Obtenido de http://cnelwp1.palosanto.com/valores/ 

8. CNEL EP. (08 de 2016). CNEL EP Quienes somos. Obtenido de 

http://www.cnelep.gob.ec/quienes-somos/ 

9. CNEL EP. (08 de 2016). Facebook CNEL EL. Obtenido de 

https://www.facebook.com/pages/CNEL-Santa-Elena/111117265702233 

10. CNEL EP. (08 de 2016). Mapa de procesos atencion a reclamos (propuesta). 

11. CNEL EP. (08 de 2016). Mapa de procesos atencion de reclamos (actual). 

12. CNEL EP. (08 de 2016). Objetivos estratégicos. Obtenido de 

http://www.cnelep.gob.ec/objetivos-estrategicos/ 

13. CNEL EP. (08 de 2016). Políticas. Obtenido de http://www.cnelep.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/04/ESTATUTO_ORGANICO_DE_GESTION_ORGANIZACI

ONAL_POR_PROCESOS-FINAL_al_13_de_ago_2015.pdf 

14. Comparatarifasenergia.ec. (02 de 2012). Comparatarifasenergia.ec. Obtenido de 

http://www.comparatarifasenergia.es/noticias/los-servicios-de-atencion-al-cliente-de-

las-empresas-electricas-solo-cumplen-un-33-de-los-requisitos--minimos-para-una-

asistencia-de-calidad 

15. Conelec. (2001). REGULACION No. CONELEC 004/01. Obtenido de 

http://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/Regulacion-No.-CONELEC-004-01.pdf 

16. Dra. Elena Labajo González. (2015). El Método Científico. Obtenido de 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/107-2016-02-17-

El%20M%C3%A9todo%20Cient%C3%ADfico.pdf 

17. Ecured. (22 de 09 de 2016). https://www.ecured.cu/Proceso. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Proceso 



53 

 

 

 

 

18. Ejemplo de.com. (08 de 2016). Ejemplo de Fichas de observación científica. 

Obtenido de http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2906-

ejemplo_de_fichas_de_observacion_cientifica.html 

19. Empresa Eléctrica Santa Elena Sistema. (2016). Sistema comercial / Comercial 

Maestro SIEEQ.  

20. Jose Antonio Perez Fernandez de Velasco. (2012). Gestión por procesos. Editorial 

Alfaomega. 

21. Joseph Cervera. (2001). La transicion a la nuevas ISO 9000:2000 y su implantación: 

un plan sencillo y practico con ejemplos. Ediciones Diaz Santos. 

22. Juanita Blanco Pineros. (2009). Tesis Medición de la satisfacción del cliente del 

restaurante Museo Taurino y formulación de estrategias de servicio para la creación 

de valor. Bogotá. 

23. Julián Pérez Porto y Ana Gardey. (2008). Proceso de producción. Obtenido de 

http://definicion.de/proceso-de-produccion/ 

24. M.J. Juran. (1990). Juran y la Planificación para la calidad. Diaz de Santos S.A. . 

25. Michael Hammer y James Champy. (1994). Reingeniería. Norma. 

26. Pablos - Lopez Hermoso - Martín Romo - Medina, C. d.-J.-S.-S. (2004). Madrid: 

ESIC. 

27. Sampieri Fernández Baptista. (1997). Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. 

28. Tania Catalina Carrera Bernabé. (08 de 2016). Encuestas. Santa Elena, Ecuador. 

29. Tania Catalina Carrera Bernabé. (2016). Mapa de procesos. Santa Elena. 

30. Tania Catalina Carrera Bernabé. (08 de 2016). Operacionalización de variables. Santa 

Elena. 

31. Valarie A. Zeithaml - A. Parasuraman - Leonard L. Berry. (1992). Calidad total en la 

gestión de servicios. Diaz de Santos. 

32. W. Edward Deming. (1989). Calidad, productividad y competitvidad: la salida de la 

crisis. Diaz de Santos S.A. traduccion española Jesus Nocilau Medina. 

 

 

 

  



54 

 

 

 

 

Apéndice 

Ficha de Observación Científica 

 

Tema: Atención de Clientes Especiales  

Subtema: Proceso de Atención de reclamo   

Lugar: Empresa Eléctrica Santa Elena  

Fuente: Departamento de Control de Pérdidas  

Fecha: 12 de Mayo de 2016. 

 

Dicha atención se realiza en un módulo del departamento de Control de Pérdidas 

donde se encuentran los técnicos del área comercial. 

El proceso de Atención de reclamos a clientes especiales se encuentra compuesto 

por la recepción y análisis del reclamo, si amerita inspección se la envía a realizar con el 

fin canalizar con el departamento correspondiente sea facturación o control de pérdidas. 

Al momento de enviar a realizar la inspección no se utiliza el formato adecuado de 

inspección, es decir no se genera esta orden en el sistema comercial de forma inmediata, se 

debe mencionar que cuando a un cliente se le recepta un reclamo se debe bloquearlo para 

que no salga en listado de corte del servicio por motivo de falta de pago. Al obviar este 

paso genera conflicto con el departamento de Corte y Reconexión.  Se detecta que existe 

poca agilidad de trámites lo que ocasiona malestar en los clientes. (Ejemplo de.com, 

2016). 


