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RESUMEN 

     El siguiente trabajo investigativo refiere a creación  del área de atención al cliente, 

enmarcada su investigación para que los habitantes del cantón Yaguachi tengan la agencia 

eléctrica de CNEL-EP un servicio de atención bien implementado donde puedan acercarse 

a realizar las solicitudes en un mismo lugar, que sus reclamos, inquietudes y sugerencias 

sean atendidas a la brevedad posible y la empresa gane confianza entre sus usuarios dando 

una atención a la ciudadanía basada en estrategias de gestión de calidad, esta investigación 

constituye un valioso aporte para la institución, el trabajo se basa en una investigación de 

campo, de tipo exploratoria – descriptiva utilizando la técnica de la encuesta para captar la 

opinión de la ciudadanía con respecto a la problemática, los resultados obtenidos sirvieron 

de base para elaborar una propuesta tentativa de la situación en estudio, además constituye 

como una motivación para posteriores análisis de empresas con similares características, el 

presente proyecto está estructurado en cuatro capítulos fundamentales, el primero detalla la 

problemática suscitada en el cantón Yaguachi,  el segundo,  señala las definiciones teóricas 

de las variables, en el tercero están la recopilación de datos con su respectivo análisis para 

finalizar con el cuarto capítulo que es la propuesta, posteriormente se encuentran las 

conclusiones,  recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Palabras claves: atención al cliente, servicio, gestión de calidad, institución pública.  
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ABSTRACT 

     The following research work refers to the implementation of the customer service area, 

framed his research for the inhabitants of Yaguachi township have the electricity agency of 

CNEL-EP a care service well implemented where they can approach to make requests in a 

same place, that their complaints, concerns and suggestions are addressed as soon as 

possible and the company gain trust among users giving attention to citizenship based on 

quality management strategies, this research constitutes a valuable contribution to the 

institution, this work is based on a field research, exploratory type - descriptive using the 

survey technique to capture the views of the public regarding the problem, the results were 

the basis for developing a tentative proposal from the situation under review also 

constitutes as a motivation for further analysis of companies with similar characteristics, 

this project is divided into four main chapters, the first detailing the problems raised in the 

canton Yaguachi, the second indicates the theoretical definitions of variables in the third 

are collecting data with their analysis to end the fourth chapter is the proposal that 

subsequently are the conclusions, recommendations, bibliography and appendices. 

 

Keywords: customer service, service, quality management, public institution. 
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Introducción 

 

Las empresas hoy en día, dan un servicio de calidad que está dirigido para lograr la 

satisfacción general de las necesidades del usuario, pero muy pocas logran integrarse a la 

necesidad neta del usuario, nuestro proyecto se origina en la necesidad que tiene la agencia de 

empresa eléctrica de Yaguachi de poseer en el devenir de un área exclusiva de atención a sus 

usuarios. 

     Esta es una  investigación de tipo exploratoria-descriptiva ya que se efectúa para detallar  

en todos sus componentes la realidad de la problemática asociada con la implementación del 

área de atención al cliente, la investigación  se efectuará con la revisión de datos mediante la 

aplicación de los  instrumentos de investigación respectivos para determinar el impacto que 

tendría desarrollar el diseño de la propuesta en la señalada agencia y luego se podrá plantear 

con claridad la perspectiva según los resultados obtenidos. 

     De acuerdo a estas circunstancias nace el interés de abordar en el siguiente trabajo de 

investigación la necesidad que tienen los pobladores del cantón, enfocando a la calidad en la 

atención como estrategia y alternativa para conducir exitosamente los servicios hacia los 

usuarios así también como a estudiar el actual manejo organizacional con el fin de reducir las 

deficiencias que existen en dicha agencia.  

     El tema de calidad, entonces se encuentra enfocado a la atención que se brinda a los 

beneficiarios del suministro eléctrico, por ser considerada una parte importante para el 

desarrollo institucional de la CNEL EP, es necesario profundizar que la atención y servicio al 

cliente dependen en gran manera del equipo humano encargado de hacer percibir la capacidad 

de organización que tiene la empresa.  

     Brindar un buen servicio no basta, si el cliente no se siente identificado y complacido en su 

requerimiento, los trabajadores deben adquirir un compromiso con la empresa para elevar la 
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calidad de atención a los consumidores, la cortesía es fundamental, si el cliente es bien 

recibido y atendido de manera ágil sentirá que el personal que lo recibe es muy eficaz. 

     Los niveles de satisfacción entre los clientes descienden cuando los hacen esperar largo 

tiempo o sienten que son ignorados al presentar una queja o reclamo al recibir respuestas 

negativas por parte del personal de la empresa entonces, no habrá conexión positiva entre 

ambas partes, los usuarios de instituciones públicas esperan encontrar lo que buscan o que 

alguien responda a sus inquietudes de manera confiable y que las soluciones a sus solicitudes 

sean cumplidas de manera total. 

     El trato comercial con los usuarios no debe ser frío ni distante, sino por el contrario 

responder a sus necesidades de manera ágil, cordial y eficiente, por último este trabajo de 

investigación, aborda la problemática de la necesidad de evaluar, que incluye aspectos 

relacionados con el funcionamiento interno y atención al público, por tal motivo, se realizará 

un estudio exploratorio y descriptivo, mediante un diagnóstico, logrando detectar la necesidad 

de implantar el área de atención al cliente, presentado como propuesta, de esta manera se 

establecen las recomendaciones necesarias así como la conclusión del trabajo de investigación 
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CAPÍTULO I 

El problema 

     1.1 Planteamiento del problema. 

     La atención al cliente que brinda una empresa principalmente una entidad pública, es el 

elemento principal que marca la diferencia para que tenga éxito o fracaso dentro del campo 

comercial. La calidad de atención y servicio al cliente están relacionadas directamente con el 

crecimiento de la empresa, ofrecer un trato cordial y soluciones oportunas ante las solicitudes 

de los usuarios, son algunas de las características de una buena atención al cliente. 

     Este servicio varía según el país a nivel mundial, aunque no existe  escala valorativa que 

profundice sobre el tema, sin embargo se tiene conocimiento que Japón es el país con mejores 

experiencias en la calidad de atención y servicio al cliente, en los países desarrollados la 

competitividad de las compañías y empresas se enfocan en el grado de satisfacción de los 

clientes utilizando procedimientos claros y homogéneos que permitan desarrollar las 

operaciones adecuadamente y en el tiempo oportuno (Obela, 2015). 

     Según el Observatorio Económico Latinoamericano:   

     América se considera en la actualidad como uno de los continentes de mejor crecimiento 

económico con un mercado atractivo y prometedor, pero en países subdesarrollados la falta de 

regulaciones, violación a los derechos del consumidor, la ausencia en la implementación de 

nuevas estrategias y sobre todo la desinformación crean un impacto negativo en la 

satisfacción del consumidor, lo que pone en riesgo el crecimiento económico bajo las 

condiciones existentes en el mercado internacional. (Obela, 2015). 
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Figura 1 América Latina crecimiento económico  

Nota: Fondo Monetario Internacional 2016 

 

Es importante recalcar que en el país el servicio al cliente ha cambiado, tanto la 

constitución como el plan del buen vivir han aportado con valores que ayudan a cambiar el 

sistema anterior volcándolo a evolucionar en un sistema integral de mejoras en todos los 

aspectos de la vida actual. 

     Pero esto no es suficiente porque aún falta crear una cultura de servicio para alcanzar los 

mejores niveles de satisfacción hacia los usuarios, tomando en cuenta el talento humano que 

es parte esencial de este procedimiento y la adecuación de ambientes disponibles para el 

acceso de los usuarios, para la realización de este trabajo de investigación se ha seleccionado 

como objeto de estudio la agencia de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica CNEL- EP del 

cantón Yaguachi, provincia del Guayas, enfocándose en plantear las necesidades prioritarias 

que tienen los usuarios en el servicio que brinda esta entidad. 

     Se da por entendido que todas las instituciones del sector público son responsables de 

ofertar un servicio de calidad que cumpla todas las expectativas de los clientes y dar una 

imagen impecable de organización administrativa y de atención al cliente, de ahí que, la 
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agencia de la empresa eléctrica de Yaguachi, debe estar cumpliendo a cabalidad sus funciones 

para satisfacer la demanda de los habitantes del sector y que estén conformes con el servicio 

prestado.  

     Uno de los principales problemas que se evidencia en la agencia es la falta del área para 

atención al cliente, puesto que, actualmente está equipada con una sola ventanilla de cobro, en 

caso de que exista algún problema o reclamo los usuarios deben dirigirse a la agencia del 

cantón Milagro para colocar sus quejas o sugerencias incurriendo en un gasto de tiempo y 

dinero en transporte.  

     Para el año 2014, el cantón Yaguachi tenía una población de 68.974 habitantes y es un 

sector en vía de desarrollo, por lo tanto, es fundamental que sus instituciones públicas brinden 

las oportunidades para que el cantón tenga todo lo necesario para progresar, en la agencia 

CNEL-EP de Yaguachi el presupuesto asignado a sus departamentos es insuficiente, los 

recursos necesarios para poder conseguir los objetivos planteados se ven afectados por esta 

mala distribución, además que, las directrices y políticas no se están cumpliendo, por lo tanto  

es necesario  profundizar en  lo que respecta a la  organización institucional de la empresa 

eléctrica (INEC, 2014). 
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CANTONES POBLACIÓN 

Guayaquil 2.350.915 

Eloy Alfaro (Duran) 235.769 

Milagro 166.634 

Daule 120.326 

El Empalme 74.451 

Naranjal 69.012 

Yaguachi 68.974 

Samborondón 67.590 

Salitre 57.402 

Balzar 53.937 

El Triunfo 44.778 

Pedro Carbo 43.436 

Playas 41.935 

Santa Lucia 38.923 

Naranjito 37.186 

Simón Bolívar 25.483 

Alfredo Baquerizo Moreno 25.179 

Colimes 23.423 

Balao 20.523 

Nobol 19.600 

Lomas de Sargentillo 18.413 

Coronel Marcelino Maridueña 12.033 

Palestina 16.065 

Isidro Ayora 10.870 

General Antonio Elizalde 10.642 

Tabla 1. Lugar que ocupan los cantones de la provincia del Guayas por su población 

Nota: INEC 2010 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema. 

     ¿Por qué no se encuentra implementada el área de atención al cliente en la agencia CNEL-

EP del cantón Yaguachi? 
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     ¿Cuáles son los principales trámites que tienen que realizar los usuarios de la agencia 

CNEL-EP del cantón Yaguachi para presentar sus demandas? 

     ¿En qué perjudica la falta del área de atención al cliente en la agencia CNEL-EP del cantón 

Yaguachi? 

     ¿Cuáles son las alternativas de solución para la presente problemática que se presenta en la 

agencia CNEL-EP del cantón Yaguachi? 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

 Conocer las principales demandas relacionadas a la atención al cliente por parte de los 

usuarios de la Empresa Eléctrica CNEL-EP de Yaguachi y así poderles dar una 

solución práctica acorde con el presupuesto de la agencia. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio de opinión en el sector para saber los requerimientos de los 

usuarios. 

 Demostrar el impacto negativo que tiene el inexistente departamento de atención al 

cliente en la agencia. 

 Plantear una propuesta como alternativa de solución para la problemática actual. 

1.4 Justificación. 

Justificación Teórica: 

     Nuestras principales referencias son los objetivos del Plan del Buen Vivir en especial en 

sus objetivos 1.2 establece: Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con 

calidez. 

     Objetivo 1.5 establece: Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y 

de calidad.  
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     Objetivo 1.6 establece: Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la 

transformación productiva, donde enfocan en forma global la necesidad de satisfacer de la 

mejor manera al usuario de servicios públicos, se analizará en esta investigación si se está o 

no cumpliendo de manera parcial o total con esos objetivos.  

Justificación Metodológica: 

     El presente trabajo de investigación se desarrollará mediante una investigación 

exploratoria- descriptiva, esto nos permitirá analizar todas las necesidades que tienen los 

usuarios que utilizan el servicio de la empresa eléctrica mediante la aplicación del instrumento 

de investigación por medio de la aplicación de la encuesta se analizarán los resultados y 

conclusiones para elaborar detalladamente una propuesta que pueda servir de alternativa a 

solucionar los problemas existentes, favoreciendo así a la comunidad que es la más afectada 

en caso de que el servicio no esté cumpliendo  con las expectativas deseadas. 

     En Yaguachi, la agencia CNEL-EP dentro de los departamentos no está habilitada el área 

de atención al cliente, los usuarios al presentar una solicitud o reclamo deben acercarse a la 

Unidad de Negocios CNEL EP de Milagro, al implementarse esta área permitirá que los 

ciudadanos puedan presentar sus quejas reclamos y sugerencias esperando pronta respuesta y 

sus inquietudes sean solucionadas. 

Justificación Práctica:  

      Mediante los resultados que se obtengan de la investigación se podrá plantear una 

propuesta tentativa para mejorar el servicio de la empresa eléctrica del cantón Yaguachi, ya 

que actualmente este cantón histórico de la provincia del Guayas no consta con un área de 

atención dentro de la empresa eléctrica a diferencia de otros lugares de cobertura de CNEL· 

EP Corporación Nacional de Electricidad en los cuales si esta implementada el área de 

atención al cliente, entonces podemos darnos cuenta que aún falta mucho por hacer dentro de 

la agencia para que todos los servicios que se brindan a los usuarios estén completos, 
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haciendo una revisión de otros cantones con menor número de habitantes los cuales cuentan 

con agencias de CNEL· EP y área de atención al cliente encontramos: 

Cantones Poseen área de atención Población 

Santa Lucía Si 38.923 

General Villamil Si 41.935 

Pedro Carbo Si 43.436 

Balzar Si 53.937 

Yaguachi                   No 68.974 

Tabla 2. Cantones de la provincia del Guayas donde la agencia CNEL· 

EP cuenta con un área de atención al cliente 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

     Es imprescindible evaluar todos los factores que se relacionen a la problemática 

mencionada para establecer la calidad del servicio brindado por la institución, este análisis 

permitirá elaborar estrategias para que los ciudadanos se sientan más confiados y seguros con 

el servicio que presta la empresa eléctrica. 

     1.5 Delimitación de la investigación. 

 Campo:  Comercial 

  Área:  Servicio 

 Aspecto:  Atención al cliente 

 Tema:  Creación del departamento de atención al cliente de empresa eléctrica 

CNEL- EP de Yaguachi. 

 Lugar:  CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI. 
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Figura 2 Ubicación del cantón San Jacinto de Yaguachi. 

Nota: Google maps. 2016 

     San Jacinto de Yaguachi es una ciudad de la provincia del Guayas en el Ecuador, está 

situada en el suroeste del país, a orillas del río Yaguachi, además, es considerada parte de 

la conurbación de Guayaquil y está situado a 40 km de la ciudad capital provincial Guayaquil. 

1.6 Hipótesis. 

     La creación  de un área de atención al cliente permitirá mejorar la calidad del servicio 

prestado por la agencia CNEL-EP del cantón Yaguachi a sus clientes. 

Variables. 

     Variable dependiente: Creación del área de atención al cliente.  

     Variable independiente: Corporación Nacional de Electricidad CNEL –EP . 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Yaguachi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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CAPÍTULO II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

     En la actualidad, todas las instituciones públicas están orientadas a brindar un servicio de 

calidad, donde el cliente se sienta satisfecho de la atención por la cual está cancelando un 

rubro, la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional De Electricidad CNEL 

EP la cual la creó el 13 de marzo de 2013 el Presidente Rafael Correa Delgado, y cuya 

finalidad es de proveer servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica 

siendo  su cobertura de más de 2,3 millones de usuarios (CNEL EP, 2014). 

     La empresa eléctrica pública dirige sus acciones hacia el logro de una atención eficaz y 

eficiente, abarcando en menor tiempo todos los requerimientos y necesidades de los clientes 

lo que permite contribuir con el logro de los objetivos impulsados en El Plan Nacional del 

Buen Vivir del Gobierno Nacional, en la actualidad la Corporación Nacional de Electricidad, 

por sus ingresos en recaudación ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, provee de energía 

eléctrica al 50% del país. (CNEL EP, 2014) 

     CNEL-EP tiene como metas convertirse en poco tiempo en la empresa líder del servicio 

eléctrico en el Ecuador, y que llegue a ser reconocida por su calidad, cobertura y eficiencia, 

además su política general está basaba en brindar un servicio de distribución y 

comercialización de energía eléctrica para generar bienestar y satisfacción entre los usuarios, 

con personal capacitado en las áreas de atención. 

     Es una empresa comprometida con el mejoramiento de la calidad de atención al cliente, el 

personal del área administrativa está enfocado en ofrecer un servicio oportuno fomentando los 

principios de calidez y efectividad, renovando cada día su compromiso como servidores 

públicos. 
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     El área comercial y administrativa son las que recogen las necesidades de los 

consumidores en las Unidades de Negocio, el objetivo trazado en estos departamentos es que 

todos los clientes sientan que la empresa cumple con sus expectativas, transparencia, 

solidaridad, responsabilidad, respeto, lealtad, integridad, efectividad, colaboración y calidez 

son los principales valores que la empresa fomenta en el área de comercialización para que los 

consumidores se sientan confiados y seguros, entre sus lineamientos la empresa trabaja para 

crear en el usuario una conciencia en el uso de la energía y fomentar una cultura de pago 

puntual.  

2.2 Antecedentes referenciales. 

Tesis n° 1 

     Ing. Vásquez Mauricio. (2011). “Manual de procesos para mejorar la productividad y 

atención al cliente en la dirección comercial norte” 

     Se relaciona con la presente investigación por que tiene como aspecto común, la 

satisfacción de los usuarios haciendo énfasis en el capital humano de la institución. 

Tesis n° 2. 

     Herrera Manuel y Tenecora Diana. ( 2014). “Plan estratégico orientado a la resolución de 

problemas presentados por los usuarios del sector comercial atendido por la empresa eléctrica 

pública estratégica corporación nacional de electricidad CNEL EP - Unidad de negocios 

Milagro”. 

     Se relaciona con la presente investigación por que afirma que existe la necesidad de la 

presencia de mayor número de puntos de atención a los clientes en las agencias de la 

corporación.  

Tesis n° 3. 

     Tapia Amparo y Tocte Chacha Luz (2011). “Estrategias para mejorar la calidad de servicio 

de atención al cliente en la empresa eléctrica provincial Cotopaxi S.A.”  
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     Conclusión:  

     Se relaciona con esta tesis al tener como objetivo en común la atención al cliente de 

manera eficiente, implementando estrategias técnicas adecuadas para conseguir los objetivos. 

Tesis n° 4. 

     Rodríguez Mera José (2014). “La cultura organizacional en relación a la satisfacción del 

cliente de la Empresa Eléctrica Quito.” 

     Se relaciona el tema con el presente estudio porque al implementar un área de atención al 

cliente en la CNEL-EP en Yaguachi necesita efectuarse una cultura organizacional 

debidamente proyectada para tener resultados favorables. 

Tesis n°5. 

     Ing. Villegas Yagual Félix, Ing. Valero Camino Magdalena e Ing. Icaza Rivera Dalva 

(2015). “Sistema de gestión de calidad en el área de atención al cliente de la Corporación 

Nacional de Electricidad Regional Milagro”. 

     Conclusiones:  

     Se relaciona con el tema en estudio porque la agencia de Yaguachi depende directamente 

de la organización y administración de la Unidad de Negocios Milagro, y si existen 

deficiencias en la gestión de calidad no se podrá alcanzar los objetivos institucionales 

planteados. 

2.3 Marco teórico 

2.3.1. Definición de Atención al Cliente. 

     La atención al cliente es el servicio que presta o proporciona una empresa al momento que 

comercializa un producto, específicamente es un área creada para que los clientes puedan 

comunicar sus necesidades directamente con ellos, se designa personal calificado en una área 

específica de la empresa en el caso que los clientes necesiten manifestar reclamos, sugerencia, 
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plantear sus inquietudes sobre el servicio o producto que están adquiriendo, si necesitan 

información adicional y para solicitar servicio técnico. 

2.4  Características que debe cumplir el servicio al cliente 

     En todas las empresas que ofertan un producto o servicio debe claramente manejar un área 

de atención al cliente, esta atención va dirigida con características básicas tales como: 

 Intangibilidad 

 Eficiencia 

 Continuidad 

 Integralidad 

 Cumplimiento 

 Racionalidad 

     Las empresas deben tener establecido un lugar específico para atención y servicio al 

cliente siguiendo algunos pasos que las orienten a que todo se cumpla rigurosamente, dentro 

de este aspecto tenemos: 

a) Conocer a sus clientes, manejando sus perfiles y base de datos de forma confiable. 

b) Realizar investigaciones sistemáticas sobre las necesidades y satisfacción del servicio. 

c) Elaborar estrategias para elevar el sistema de servicio. 

d) Realizar un seguimiento para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 

e) Dar solución oportuna frente a los requerimientos del cliente. 

     El concepto general que se manejaba años atrás del servicio de atención al cliente era 

cubrir solamente las necesidades que se presenten en el usuario que ponía su queja, en la 

actualidad este concepto ha cambiado, el servicio al cliente tiene como fundamento satisfacer 

eficazmente las necesidades y llenar las expectativas de los consumidores en un marco de 

amabilidad, profesionalismo y rapidez.  
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     Las estrategias que utilice la empresa para dar este servicio eficiente deben estar orientadas 

hacia la anticipación de las necesidades que posiblemente se presente, es decir, es primordial 

estar en investigación continua para conocer las dudas que lleguen por parte de los clientes y 

así poder tener una respuesta segura ante ellos. 

     Este mundo globalizado, se muestra exigente cuando se trata de brindar un servicio y 

llegar a la aceptación en la comunidad, por ello siempre van a existir incomodidad o 

inconformidad por parte de los usuarios, el personal de servicio al cliente debe estar 

plenamente capacitado para enfrentarse a diversas situaciones que se puedan presentar, 

manejando una línea de amabilidad, rapidez, soluciones individuales y personalizadas para 

cada caso dando solución en el menor tiempo posible a las necesidades que se presenten. 

(Atención al cliente, mercadotecnia y publicidad, 2015). 

2.5 Satisfacción al cliente. 

Se puede decir que el nivel de satisfacción que tengan los usuarios se conocerá a través de 

evaluaciones permanentes, para obtener esta información se manejan una serie de 

procedimientos a aplicar con indicadores que evalúan el nivel de satisfacción de los clientes 

que tenga una empresa. 

     Esta medición se realiza en dos etapas: 

1. Recoger la información 

2. Utilizarla para generar soluciones 

     Si existen quejas en esta información recabada, nos indica que hay una baja satisfacción 

del cliente con respecto al servicio, pero en caso de no presentarse quejas tampoco asegura 

que los usuarios mantengan un alto nivel de satisfacción, por lo que es necesario utilizar otros 

indicadores. 
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     Mucho se escucha la frase “el cliente siempre tiene la razón” y nos de la idea inmediata de 

que lo más importante es lo que opine el cliente, para llegar a esa conclusión o 

autosatisfacción del consumidor es necesario hacer un seguimiento y medir su nivel de 

satisfacción. 

     La información obtenida para realizar este seguimiento se obtiene de diversas fuentes 

como encuestas para conocer las quejas, opiniones sobre el producto o servicio, necesidades 

que presenten en solicitudes, luego analizar todas las expectativas para establecer estrategias 

de solución, existen tres niveles de satisfacción que puede experimentar el cliente que 

adquiere un servicio o producto de menor a mayor se mencionan: insatisfacción, satisfacción 

y complacencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Niveles de satisfacción del cliente 

Nota: Elaborado por las autoras 

2.6  La organización y servicio al cliente. 

     Para conseguir elevados niveles de satisfacción entre los clientes, la organización que se 

mantenga se relaciona directamente para ganar y mantener a los clientes, es fundamental 

tratar al cliente con amabilidad y cortesía de ahí parte la estructura de organización, de nada 

Insatisfacción  

• El desempeño 
del producto 
o servicio no 
alcanza las 
espectativas 
del cliente 

Satisfacción  

• El desempeño 
del producto 
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espectativas 
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Complacencia  

• El desempeño 
percibido 
supera las 
espectativas 
de los 
clientes. 
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sirve que las actividades planificadas o estrategias para captar y mantener a los clientes sean 

las más adecuadas si el personal encargado del contacto con los clientes no tiene estos 

principios establecidos en su labor, la organización debe ser sistemática y conjunta entre todas 

las partes que buscan generar la satisfacción o llegar a la complacencia percibida por el 

cliente. 

 

Figura 4 Organización y servicio al cliente 

Nota: Elaborado por las autoras 
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2.7  Afectaciones en el servicio al cliente. 

     Muchas son las estrategias que se utilizan para llevar la atención al cliente hacia un estado 

elevado de aceptación por parte de quien recibe el servicio, pero se puede encontrar en el 

camino varios obstáculos entre los que se mencionan: 

a) Al momento de establecer las políticas empresariales no son diseñadas para cubrir las 

necesidades que pueden tener los clientes, sino pensando solo en el propio beneficio que 

pueda obtener. 

b) Cuando las partes administrativas no plantean estrategias claras y no existe 

coordinación en el servicio prestado. 

c) Si las personas que toman las decisiones no tiene predisposición de dar solución a las 

problemáticas presentadas. 

d) Falta de motivación al personal. 

e) Falta de valores y principios necesarios en el trato con la gente. 

2.8 El proceso de atención y servicio al cliente. 

 

Figura 5 Proceso de atención y servicio al cliente 

Nota: Elaborado por las autoras 
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      El proceso de atención al cliente tiene que ver con las habilidades personales que maneje 

quien esté a cargo de atender a los consumidores, aquí se realza la utilización de la amabilidad 

y buen trato como eje principal para generar confianza al momento de la atención, pasando 

esta etapa viene de inmediato el servicio al cliente, una vez establecida esa conexión de 

comunicación entre el asesor y el consumidor se procede a recoger sus inquietudes brindando 

oportunamente su disposición a solucionar sus requerimientos. 

2.9  Importancia del servicio al cliente. 

     En la actualidad encontramos que la competencia de las empresas es cada vez mayor, por 

eso las compañías además de enfocarse en sus productos se ven en la necesidad de dirigir sus 

estrategias en el mejoramiento de la atención y el servicio al cliente (CRECENEGOCIO, 

2015). 

     El personal encargado de recoger las solicitudes de los clientes va a garantizar la solución 

a corto plazo de los problemas que emergen, esto hará que los beneficiarios del servicio 

puedan recomendar un servicio de calidad brindado, el empleado representa directamente a la 

compañía o empresa, si se siente identificado desde el primer acercamiento será un cliente fiel 

y continuo, además de ser portador a la sociedad de la imagen empresarial que pudo 

experimentar, además de convertirse en el área de retroalimentación que tiene la empresa para 

medir si se están cumpliendo con los objetivos trazados institucionalmente en cuanto respecta 

la gestión de calidad. 

2.10 Gestión de calidad 

     Una empresa debe tomar en cuenta la siguiente estructura para que los servicios que ofrece 

a los consumidores sean de calidad. 

     Estrategias: Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad y 

satisfacción del cliente, estas políticas y objetivos deben de estar alineados a los resultados 
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que la organización desee obtener, la mejor manera de ofrecer estrategias de calidad es 

mediante un buen servicio, es decir que sean planificadas adecuadamente las actividades de 

atención al cliente en la agencia CNEL EP Agencia Yaguachi para no generar fallos en este 

aspecto. 

     Procesos: Se deben determinar, analizar e implementar los procesos, actividades y 

procedimientos requeridos para la realización del producto o servicio, y a su vez, que se 

encuentren alineados al logro de los objetivos planteados, también se deben definir las 

actividades de seguimiento y control para la operación eficaz de los procesos. 

     En la agencia CNEL EP Yaguachi todos los procesos que se realizan deben ser 

estructurados para que los usuarios se sientan identificados con el servicio, todas las 

actividades deben contar con componentes básicos como: credibilidad, confiabilidad, 

profesionalismo, disposición y cortesía.  

     Recursos: Definir asignaciones claras del personal, equipo y/o maquinarias necesarias 

para la producción o prestación del servicio, el ambiente de trabajo y el recursos financiero 

necesario para apoyar las actividades de la calidad, tanto el recurso humano, como el físico 

deben estar bien administrados en la agencia con la finalidad de obtener el mayor rendimiento 

y alcanzar resultados óptimos en la aplicación de la propuesta. 

     Estructura Organizacional: Definir y establecer una estructura de responsabilidades, 

autoridades y de flujo de la comunicación dentro de la agencia, es todo aquello que tiene que 

seguir el personal que labora de manera coordinada para desempeñar sus cargos con 

responsabilidad, se establecen lineamientos específicos para ejecutar el trabajo. 

     Documentos: Establecer los procedimientos de documentos, formularios, registros y 

cualquier otra documentación para la operación eficaz y eficiente de los procesos y por ende 

de la organización, una buena gestión de las solicitudes es fundamental dentro de la agencia 
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CNEL Yaguachi, la organización es imprescindible para que los clientes sientan confianza y 

seguridad, esto permitirá alcanzar los objetivos planteados 

     También existen varias normas que establecen requisitos para la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad, y que son emitidas por organismos normalizadores como la   

ISO (Organización Internacional de Normalización).  

     Ejemplos de estas normativas están: 

      ISO 9001 - Requisitos de un sistema de gestión de la calidad (Aplicable a cualquier 

organización, sin importar tamaño o sector).3 BSI fue pionera con el desarrollo de la BS 5750 

en 1979, norma en la que se basó la ISO 9001 

     ISO 10015 - Directrices para la formación 

     ISO 15189 - Requisitos para un sistema de gestión de la calidad en laboratorios clínicos. 

     ISO 17025 - Requisitos para un sistema de gestión de la calidad en Laboratorios de 

ensayos y calibración. 

     OHSAS 18001 - Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. BSI fue pionera 

con el desarrollo de la BS 8800 en 1996, norma en la que se basó la OHSAS 18001. 

     ISO/IEC 20000-1 - Requisitos para un sistema de gestión de calidad de los 

servicios. BSI fue pionera con el desarrollo de la BS 15000 en 2002, norma en la que se basó 

la serie de normas ISO/IEC 20000. 

     En la actualidad estamos frente a nuevos retos donde encontramos tecnologías que nos 

sorprenden día a día, los clientes son cada vez más exigentes, requieren productos o servicios 

con características que satisfagan sus necesidades y expectativas. 

2.11  Marco contextual. 

     Entre sus objetivos planteados institucionalmente se mencionan los siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad#cite_note-3
http://www.bsigroup.es/
http://www.bsigroup.es/
http://www.bsigroup.es/
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Incrementar la cobertura de servicio técnico, así como la calidad del servicio y el nivel de 

satisfacción al cliente y la recaudación, también reducir las pérdidas de energía, incrementar 

la eficiencia energética, la cultura de innovación y gestión del conocimiento, el cumplimiento 

de los compromisos de responsabilidad social y empresarial, la eficiencia institucional, el 

desarrollo del talento humano y por último, el uso eficiente del presupuesto. 

     Entre sus valores principales se mencionan: transparencia, solidaridad, responsabilidad, 

respeto, integridad, lealtad, efectividad, colaboración y calidez. 

     Como políticas institucionales planteadas están: 

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

b) Optimizar los costos fijos y variables. 

c) Homologar y optimizar procesos y procedimientos. 

d) Fomentar el hábito de la planificación dentro de la corporación. 

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

f) Contribuir con la responsabilidad social y ambiental 

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

     Todos estos planteamientos de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL-EP están 

ligados a los objetivos del Plan Nacional Del Buen Vivir 2013-2017. 

2.12 Servicios que brinda la empresa eléctrica CNEL EP. 

     La corporación nacional de electricidad en todas sus unidades de negocio brinda los 

siguientes servicios: 

a) Solicitudes comerciales que comprenden:  

     Instalación de nuevo servicio eléctrico 

     Requisitos: 
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     Personas naturales: 

Tienen que presentar de cédula de Ciudadanía, copia del registro de la propiedad (cuya 

vigencia sea de hasta 6 meses), o escrituras, si el requirente no puede acudir a realizar el 

trámite, presentar poder notariado en el cual conste su delegación. 

 Personas jurídicas 

Tienen que presentar la cédula, el RUC en caso de no constar con Dato Seguro, entregar copia 

notariada del certificado de registro de la propiedad (cuya vigencia sea de hasta 6 meses), o 

copia del contrato de arrendamiento notariado del lugar. 

     Si la persona tramitante es un representante, deberá presentar poder notariado en el cual 

conste la respectiva delegación. 

     Para los siguientes casos, se coloca en el apéndice h los demás requisitos a presentar. 

 

2.13 Marco conceptual 

      Corporación: Entidad u organismo generalmente de interés público, grupo de empresas 

que realizan diversos trabajos de manera independiente.  

     Empresa eléctrica: Organismo que se dedica a la generación, distribución, y 

comercialización de energía eléctrica en determinado país o ciudad. 

     Cliente: Persona que utiliza un servicio de una empresa regularmente. 

     Servicio: Trabajo que se hace para otra persona. 

     Satisfacción: Sentimiento de bienestar que se tiene cuando se ha colmado un deseo o 

cubierto una necesidad. 

     Solicitudes: Pedidos para que otro voluntariamente brinde una respuesta positiva o 

negativa al respecto. 

     Quejas: reclamo o protesta ante una persona o empresa por un desacuerdo o 

inconformidad. 
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     Gestión de calidad: actividad que busca mejorar la productividad y la competitividad de o 

negocio una empresa. 

2.14  Marco legal. 

  Registro Oficial. 

     REGISTRO OFICIAL. - 28 DE MARZO DE 2013 (ver apéndice i). 

2.15  PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017. 

      El Gobierno actual, reconociendo la importancia del componente de gestión de la política 

pública y el funcionamiento del aparato estatal. (Ver en el apéndice i). 

2.16 Operacionalización de Variables. 

La atención al 

cliente es el 

servicio que 

presta o 

proporciona una 

empresa al 

momento que 

comercializa un 

producto, 

específicamente 

es un área 

creada para que 

los clientes 

puedan 

comunicar sus 

necesidades 

directamente 

con ellos.

*Atención         

*Servicio

*Habilidades 

personales          

*Habilidades 

Tecnicas

*¿Qué 

implica la 

atención al 

cliente?                

*¿A qué se 

refiere el 

servicio al 

cliente?               

Directa Encuesta

VARIABLE 

DEPENDIENTE

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR ITEM TÉCNICA INSTRUMENTO

Evaluación de 

planificación 

estratégica de 

distribución y 

comercializació

n del servicio

Nivel de 

cumplimie

nto de 

misión, 

visión, 

objetivos, 

valores y 

políticas 

Plan 

estratégico 

institucion

al

Directa Encuesta

ABSTRACTO CONCRETO

CREACIÓN DEL 

ÁREA DE 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE

Es una empresa 

dedicada al 

servicio público 

de dotación de 

energía eléctrica 

para generar 

bienestar a sus 

usuarios.

CORPORACIÓN 

NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD 

CNEL -EP

INSTRUMENTO

ABSTRACTO CONCRETO

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR ITEM TÉCNICA

Nota: Elaborado por las autoras 
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CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño metodológico. 

     El presente estudio basa su investigación con la utilización de los siguientes métodos: 

     De campo: es decir, al tener contacto con la población se puede tener una mejor imagen de 

las causas y efectos del problema que se está investigando en este estudio. 

     La investigación bibliográfica: quiere decir toda la información literaria y por ende 

científica del tema, permitiendo que la propuesta sea documentada en forma eficiente.  

    3.2 Tipos de Investigación. 

     Será una investigación de tipo: 

     Exploratoria: mediante esta investigación se procederá a indagar cuales son las 

principales solicitudes que presentan los usuarios en la agencia y en qué tiempo y lugar son 

solucionados, analizando desde varias vertientes sus consecuencias. 

     Descriptiva: destinada a señalar las características de la situación estudiada para poder 

tener una visión más clara al momento de plantear la propuesta. 

3.3 Población y muestra. 

     Como no se puede tener acceso a la base de datos de la empresa eléctrica la población 

objeto de estudio está conformada por todos los habitantes del cantón Yaguachi que es de 

68.974persona (INEC, 2014), calculando el número de viviendas que reciben servicio de la 

empresa eléctrica CNEL EP da un total de 8621 personas para tomar la muestra. 

     Para la obtención de la muestra utilizaremos la fórmula: 

𝐧 =
𝐤^𝟐∗𝐩∗𝐪∗𝐍

(𝐞^𝟐∗(𝐍−𝟏))+𝐤^𝟐∗𝐩∗𝐪
      𝐧 =

𝟏.𝟗𝟔^𝟐∗𝟎.𝟓∗𝟎.𝟓∗𝟖𝟔𝟐𝟏

(𝟎.𝟎𝟓^𝟐∗(𝟖𝟔𝟐𝟏−𝟏))+𝟏,𝟗𝟔^𝟐∗𝟎.𝟓∗𝟎.𝟓
              𝐧 = 𝟑𝟔𝟖                                
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     N: tamaño de la población a estudiar=      8621 

     k: nivel de confianza=         1.96 

     e: margen de error =           5% 

     n: muestra=                     368 

     La muestra será de 368 personas a encuestar. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

En este punto de la investigación se seleccionó la encuesta como elemento vital para poder 

hacer un cuestionario de preguntas cerradas y estandarizadas para establecer tendencias en 

relación a los diferentes aspectos de importancia. (Ver apéndice a). 

3.5 Análisis de resultados. 

     Preguntas realizadas a los usuarios de la empresa para conocer su opinión respecto al 

servicio de atención al cliente (ver en el apéndice a): 

1. ¿Tiene usted facilidad al solicitar información o al requerir algún servicio, en la 

empresa eléctrica CNEL EP de Yaguachi? 

Esta pregunta va enfocada para saber si los usuarios tienen acceso a solicitar servicios o 

gestionar reclamos en la agencia. 

2. ¿Indique que tiempo le toma a la empresa de energía eléctrica CNEL EP de Yaguachi 

para atenderlo en caso de presentar alguna solicitud o reclamo?  

Se pretende saber si los clientes son atendidos de manera inmediata o el tiempo en que la 

agencia atiende sus inquietudes. 

3. ¿Considera necesario que la empresa eléctrica CNEL EP de Yaguachi tenga un área de 

atención para realizar un reclamo, solicitar un servicio o información? 

Se hace esta pregunta para conocer la opinión de los encuestados si están de acuerdo con la 

propuesta que se plantea en este estudio 
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4.  ¿Está de acuerdo que los funcionarios y trabajadores que lo atiendan al realizar un 

reclamo, solicitar un servicio o información demuestren capacidad y amabilidad?  

Esta pregunta quiere confirmar el tipo de servicio que desean recibir los encuestados por 

parte del personal que los atienden. 

5. ¿Cuándo realiza una solicitud o reclamo a qué distribuidora de energía eléctrica 

acude?  

Se quiere conocer a que agencia asisten los usuarios para dejar sus solicitudes. 

6. ¿Qué tipo de solicitud de servicios usted ha presentado en los últimos meses en CNEL 

EP Unidad de negocios en Milagro? 

Con esta pregunta se quiere saber cuáles son los requerimientos más urgentes que tienen 

los clientes.  

7. ¿Qué tipo de reclamo usted ha presentado en los últimos meses en CNEL EP Unidad de 

negocios en Milagro? 

Esta pregunta es para saber cuáles son las quejas más frecuentes que presentan los clientes 

8. ¿Cuál es el plazo de solución a sus reclamos, solicitudes de servicios o pedidos de 

información por parte de la Unidad de Negocios CNEL EP Milagro? 

Mediante esta pregunta los encuestados responderán en que tiempo les da soluciones a sus 

necesidades la Unidad de Negocios CNEL EP Milagro 

9. ¿Cómo califica el trato y la cordialidad de los funcionarios que lo atendieron en la 

CNEL EP Unidad Milagro?  

Esta pregunta medirá el nivel de satisfacción que tienen los clientes de la Unidad de 

Negocios CNEL EP Milagro. 

10. ¿Cómo piensa que afecta la falta del área de atención al cliente en la agencia CNEL EP 

de Yaguachi? 

Esta pregunta es para conocer en que afecta a los usuarios la falta de atención al cliente. 
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Pregunta 1 

¿Tiene usted facilidad para solicitar en la empresa eléctrica CNEL EP de Yaguachi 

información o si requiere algún servicio? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

No 368 100,0 100,0 100,0 

Si 0 0,0 0,0 0,0 

No responde 0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 368 100,00 100,00 100,00 

Tabla 3. Facilidad para solicitar servicio de CNEL EP 

Nota: encuestas 

 

 

Gráfico 1 Facilidad para solicitar servicio de CNEL EP  

Nota: Elaborado por las autoras 

     Interpretación 

     En la pregunta Nº 1 el 100% delos encuestados opinan que no tienen facilidad de 

solicitar un servicio en la agencia CNEL EP de Yaguachi. 

NO 

100% 

SI 
0% 

NO RESPONDE 
0% 
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Pregunta 2 

 2. ¿Indique que tiempo dedica la empresa de energía eléctrica CNEL EP de Yaguachi 

para atenderlo en caso de presentar alguna solicitud o reclamo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Poco 346 94,00 94,00 94,00 

Aceptable 0 0,00 0,00 94,00 

Bastante 0 0,00 0,00 94,00 

No responde 22 6,00 6,00 100,00 

TOTAL 368 100,00 100,00 100,00 

Tabla 4. Tiempo en que atiende las solicitudes la agencia CNEL EP DE YAGUACHI 

Nota: encuestas 

 

 

Gráfico 2 Tiempo en que atiende las solicitudes la agencia CNEL EP DE 

YAGUACHI 

Nota: Elaborado por las autoras      

Interpretación 

      En la pregunta Nº 2 el 94% de las personas encuestadas opinan que poco es el tiempo 

en que son atendidas las solicitudes de algún servicio en la agencia CNEL EP de Yaguachi, 

el 6% no responde. 

 

 

94% 

0% 

0% 6% 

poco
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Pregunta 3 

3. ¿Considera necesario que la empresa eléctrica CNEL EP de Yaguachi tenga un área 

de atención para realizar un reclamo, solicitar un servicio o información?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 351 95,00 95,00 95,00 

No 0 0,00 0,00  

No responde 17 5,00 5,00 100,00 

TOTAL 368 100,00 100,00  

Tabla 5. Crear área de atención al cliente en la agencia CNEL EP DE YAGUACHI 

Nota: encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Crear área de atención al cliente en agencia CNEL EP DE 

YAGUACHI 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

     Interpretación 

     En la pregunta Nº 3 el 95% de las personas encuestadas opinan que es necesario que la 

empresa eléctrica CNEL EP de Yaguachi tenga un área de atención donde puedan realizar 

un reclamo, solicitar un servicio o información el 5% no responde. 

 

 

Si  

95% 

No  

0% 

No responde 

5% 
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Pregunta 4 

4. ¿Está de acuerdo que los funcionarios y trabajadores que lo atiendan al realizar un 

reclamo, solicitar un servicio o información demuestren capacidad y amabilidad?  

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

De  acuerdo 325 88,00 88,00 88,00 

Muy de acuerdo 29 8,00 8,00 96,00 

En desacuerdo 0 0,00 0,00 96,00 

No responde 14 4,00 4,00 100,00 

TOTAL 368 100,00 100,00 100,00 

Tabla 6. Características del personal de atención al cliente 

Nota: encuestas 

 

 

 
 

Gráfico 4 Características del personal de atención al cliente 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

     Interpretación 

     

 En la pregunta Nº 4 el 88% de las personas encuestadas están de acuerdo y el 8% muy de 

acuerdo con que los funcionarios y trabajadores que lo atiendan al realizar un reclamo, 

solicitar un servicio o información demuestren capacidad y amabilidad. 

 

De  acuerdo 

88% 

Muy de 

acuerdo 

8% 

En desacuerdo 

0% 

No responde 

4% 
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Pregunta 5 

5. ¿Cuándo realiza una solicitud o reclamo a que distribuidora de energía eléctrica 

acude?  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Agencia CNEL EP 

Yaguachi 

3 1,00 1,00 1,00 

CNEL EP Unidad 

de Negocios 

Milagro 

340 92,00 92,00 93,00 

Ninguna 11 3,00 3,00 96,00 

No responde 14 4,00 4,00 100,00 

TOTAL 368 100,00 100,00 100,00 

Tabla 7. Agencias CNEL EP 

Nota: encuestas 

 

 

 
Gráfico 5 Agencia CNEL EP  

Nota: Elaborado por las autoras 

 

     Interpretación 

 

     En la pregunta Nº 5 el 92% de las personas encuestadas dirigen sus solicitudes a la 

unidad de negocios de Milagro. 
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Pregunta 6 

6. ¿Qué tipo de solicitud de servicios comerciales usted ha presentado en los últimos 

meses en CNEL EP Unidad de negocios Milagro? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Nuevo servicio 

eléctrico 

32 9,00 9,00 9,00 

Cambio de 

medidor 

311 84,00 84,00 93,00 

Tarifas 

especiales: tercera 

edad, 

discapacitados 

6 2,00 2,00 95,00 

Suspensión de 

servicio 

9 2,00 2,00 97,00 

Ninguna 10 3,00 3,00 100,00 

TOTAL 368 100,00 100,00 100,00 

Tabla 8. Servicios comerciales 

Nota: encuestas 

 

 

Gráfico 6 Servicios comerciales 

Nota: Elaborado por las autoras 

     Interpretación 

     En la pregunta Nº 6 el 84 % de encuestados ha presentado en los últimos meses 

solicitudes de cambio de medidor y el 2% ha solicitado el cambio de tarifa especial: tercera 

edad o discapacitados en la unidad de negocios CNEL EP de Milagro.  

Nuevo 
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Pregunta 7 

7. ¿Qué tipo de reclamo usted ha presentado en los últimos meses en CNEL EP Unidad 

de negocios Milagro? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Cobro de cortes 

no realizados 

26 

 

7,00 7,00 7,00 

Reclamo de 

facturación 

267 73,00 73,00 80,00 

No recibe planilla 11 3,00 3,00 83,00 

Fallas en el 
medidor 

26 7,00 7,00 90,00 

Mala aplicación 

de tarifa 

38 10,00 10,00 100,00 

TOTAL 368 100,00 100,00 100,00 

Tabla 9. Gestión de reclamo 

Nota: encuestas 

 

 

 

Gráfico 7 Gestión de reclamo  

Nota: Elaborado por las autoras 

 

     Interpretación 

     En la pregunta Nº 7 el 73% de encuestados ha presentado en los últimos meses 

reclamos por facturación y el 7% por fallas en el medidor y el 10% por mala aplicación de 

tarifa en la unidad de negocios CNEL EP DE Milagro. 
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Pregunta 8 

8. ¿El plazo de la solución a sus reclamos, solicitudes de servicios o pedidos de 

información por parte de la Unidad de Negocios CNEL EP Milagro es? 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Corto 15 4,00 4,00 4,00 

Largo 347 94,00 94,00 98,00 

Inmediato 0 0,00 0,00 0,00 

No responde 6 2,00 2,00 100,00 

TOTAL 368 100,00 100,00 100,00 

Tabla 10. Soluciones unidad de negocios CNEL EP MILAGRO 

Nota: encuestas 

 

 

 
Gráfico 8 Soluciones unidad de negocio CNEL EP MILAGRO 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

     

 Interpretación 

 

     En la pregunta Nº 8 el 94% de encuestados dice que ha recibido soluciones a largo 

plazo, el 2% no responde y solo el 4% dice q ha sido a corto plazo en la Unidad de 

Negocios CNEL EP de Milagro. 
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Pregunta 9 

9. ¿Cómo califica el trato que recibieron en la agencia cuando tramitaron su solicitud?  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Muy satisfecho 19 5,00 5,00 5,00 

Insatisfecho 325 88,00 88,00 93,00 

Satisfecho 14 4,00 4,00 97,00 

No responde 10 3,00 3,00 100,00 

TOTAL 368 100,00 100,00 100,00 

Tabla 11. Trato recibido en CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO 

Nota: encuestas 

 

 

 

Gráfico 9 Trato recibido en CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

 

 

     Interpretación 

 

     En la pregunta Nº 9 el 5% de los encuestados se siente muy satisfecho mientras que el 

88% se ha sentido insatisfecho por la atención recibida en la unidad de negocios CNEL EP 

de Milagro. 
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Pregunta 10 

10. ¿Cómo piensa que afecta la falta del área de atención al cliente en la agencia CNEL 

EP de Yaguachi? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Tiempo en trámites 

de solicitudes 

296             80,00            80,00            80,00 

Gasto en 

movilización a 

Milagro para 

presentar las 

solicitudes 

61            17,00            17,00            97,00 

No responde 11            3,00           3,00           100,00 

TOTAL 368 100,00 100,00 100,00 

Tabla 12. Empresa eléctrica CNEL EP 

Nota: encuestas 

 

 
 

Gráfico 10. Factores que afectan el área de atención al cliente 

Nota: Elaborado por las autoras 

     Interpretación 

 

     En la pregunta Nº 10 el 80% de los encuestados piensa que afecta por el tiempo que se 

demora en la atención de los trámites y el 17% le afecta por el gasto en movilizarse hasta la 

ciudad de Milagro a presentar sus solicitudes. 
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  Análisis General 

     Con los resultados obtenidos se evidencia que el 100%  de los encuestados se sienten 

insatisfechos con el servicio de la agencia CNEL EP de Yaguachi,  debido a esto, el 94%  

de las personas que dirigen sus solicitudes dicen que la agencia dedica poco tiempo para 

receptar sus solicitudes o reclamos; el 88% se ha sentido insatisfecho por la atención 

recibida pero en la Unidad de Negocios Milagro, además el 74% piensa que les afecta no 

contar con un punto de atención al cliente por el tiempo que les lleva en la atención de los 

trámites y un 15%  se ve afectado por el gasto que le significa movilizarse hasta Milagro 

para presentar sus solicitudes. 

     El 95% de los ciudadanos encuestados están de acuerdo con la creación de esta área 

dentro de la agencia; en cuanto al área física y también por la recepción con amabilidad al 

solicitar un servicio por parte de los funcionarios el 88% de las personas encuestadas están 

de acuerdo. 

     Se puede decir que al plantear esta propuesta de crear el área de atención al cliente se 

verán beneficiados todos sus habitantes en general por que podrán encontrar en la misma 

agencia el espacio donde hacer el pago de sus planillas de consumo de energía y poder 

presentar sus solicitudes o gestionar reclamos. 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta 

4.1 Generalidades 

     De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los habitantes del 

cantón Yaguachi, se plantea la siguiente propuesta de crear el departamento de atención y 

servicio al cliente de la agencia CNEL EP, describiendo todos los componentes que hacen 

referencia a los sistemas internos de la organización de la empresa que cuente con 

herramientas necesarias para generar valor a los clientes y a la estructura organizacional de la 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP como: 

 Estructura para atender solicitudes comerciales y gestión de reclamos ya que la 

agencia no cuenta con esta área. 

 Políticas de servicios en donde se estandaricen algunos procesos que no están 

incorporados en la agencia. 

 Realizar un seguimiento de las solicitudes desde su presentación hasta que sean dadas 

las respuestas o soluciones. Este tipo de estrategias son trascendentales para alcanzar altos 

niveles de satisfacción entre los clientes, esto ayuda a la construcción de una mejor imagen 

de la empresa. 

 Capacitación al personal que labora en la agencia enfocada en el liderazgo para 

establecer una cultura enfocada en el servicio. 

 Evaluación en la medición de indicadores de la gestión del área de atención al cliente 

llevando un registro estadístico de los posibles problemas que puedan surgir. 

     La agencia atiende diariamente a los usuarios que se acercan a cancelar los valores por 

conceptos de planillas de consumo, esta razón se puede aprovechar para colocar en la 

ventanilla de recaudación un aviso de interés público para dar a conocer la posibilidad de 

creación del área de atención al cliente.  
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Gráfico 11. Área de atención al cliente 

Nota: Elaborado por las autoras 

4.2 Objetivo. 

     Brindar a los usuarios la atención y solución de las solicitudes comerciales o de quejas 

presentadas de manera ágil y eficiente. 

4.3 Beneficios. 

 Los usuarios podrán obtener en la agencia CNEL EP de Yaguachi no solo un área de 

recaudación , sino también otra de atención y servicio al cliente. 

 Personal calificado para atender las necesidades de los usuarios. 

 Atención individualizada, trato con calidez y eficacia en la atención de los 

requerimientos. 

 Conocimiento de los servicios que brinda la agencia en el cantón. 

 Mejorar la imagen de la empresa. 
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4.4 Estructura. 

     Planta física 

     Ubicación del área de atención al cliente 

     Para el lugar de funcionamiento del área de atención al cliente se hace necesario ocupar un 

espacio de la agencia delimitado donde se atenderán las solicitudes de los clientes, este debe 

ser de fácil acceso y que tenga todos los recursos necesarios para la ejecución de todos los 

servicios. 

     El área de atención al cliente a implementarse se situará del lado derecho del local, debe 

tener todos los equipos de oficina y papelería en general ocuparía un metraje de 18 metros 

cuadrados 

4.5 Organigrama. 

     La unidad de Negocio CNEL EP – Milagro es la encargada del control de la agencia 

Yaguachi por lo que ésta solo consta de el recaudador de planillas de consumo eléctrico y un 

agente de seguridad. 

Administrador Unidad de Negocio CNEL EP – Milagro. 

     Es un Ingeniero Químico de la Universidad de Guayaquil, cuenta con una exitosa 

trayectoria en la administración de empresas públicas y privadas, se ha desempeñado como 

Gerente de Comercialización en Petrocomercial, Delegado Cantonal de la Gobernación Del 

Guayas, Asesor Ministerial en SENAIN. Actualmente es el Administrador de la Unidad de 

Negocio Milagro de CNEL EP. 
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Gráfico 12. Organigrama estructural actual de la agencia CNEL EP de Yaguachi 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

 

Gráfico 13. Organigrama estructural propuesto para la agencia CNEL EP de Yaguachi 

Nota: Elaborado por las autoras 
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    Se plantea en la propuesta crear el área de atención al cliente, con personal calificado para 

desempeñar las funciones competentes de este departamento, tal y como está señalado en el 

gráfico 13, ya que la agencia está regulada por la Unidad de Negocios Milagro, esta área será 

manejada por el o la directora de área de servicio al cliente de Milagro. 

     Descripción del perfil profesional para ocupar el cargo de asesor de área de atención 

al cliente. 

      Cargo: 

      Asesor del área de atención al cliente 

     Descripción del cargo: 

     Responsable de dar una atención personalizada a cada solicitud que se reciba de los 

consumidores y gestionar las soluciones definitivas con sus superiores en el menor plazo 

posible, además de dirigir al personal que labora en la agencia hacia una cultura de servicio. 

Perfil profesional: 

     La persona designada para ocupar este cargo, deberá tener título profesional en 

administración de empresas o carreras afines, con experiencia de seis meses mínimo en esta 

área y alto desempeño en el campo de las relaciones humanas, además debe poseer don de 

liderazgo, valores y principios éticos. 

Funciones:  

  Deberá cumplir con las siguientes funciones: 

a) Receptar y dar un trato cordial al consumidor, así como brindar las respuestas 

requeridas. 

b) Atención personalizada acuerde al caso que presente el cliente. 

c) Receptar las solicitudes y/o documentos de trámites. 

d) Verificar la exactitud en la elaboración de los formularios. 
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e) Ofrecer el respectivo seguimiento de la solicitud al director de área de atención al 

cliente en la Unidad de Negocios de Milagro. 

f) Elaborar los informes de soluciones dadas o solicitudes pendientes. 

RECEPCIÓN ÁREA DE ATENCION GESTIÓN DE RECLAMOS

AL CLIENTE UNIDAD DE NEGOCIOS 

MILAGRO

  Atención 

  Bienvenida         al

   usuario

   Solución al trámite 

    correspondiente

Cumple 

requisitos 

para reclamos

          Fin

                  Si

  Traslado 

       de

  solicitud

 

Gráfico 14. Flujograma de funciones del asesor del área de atención al cliente 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

4.6 Políticas de servicio. 

     Dentro de las estrategias y políticas de atención al cliente propuestas para la agencia CNEL 

EP de Yaguachi se plantean las siguientes: 
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1. Sensibilizar a los usuarios a través de un liderazgo en el servicio. 

2. Interactuar con las necesidades de los clientes de la agencia de Yaguachi para que 

desde el principio no exista disminución en el número de solicitudes comerciales, 

quejas o reclamos presentados en el área de atención que se pretende crear y lograr 

buenos resultados en los niveles de satisfacción de los consumidores. 

3. Diseñar comunicaciones atractivas para el personal que labora en la agencia 

recordando siempre la importancia del servicio. 

4. Re direccionar la filosofía empresarial de la agencia orientándola a convertirse en 

Unidad de Negocios. 

5. Mejorar los tiempos de entrega de las soluciones a los usuarios. 

6. Conocer mejor el entorno y planificar actividades conjuntamente con el área técnica 

de la Unidad de Negocios Milagro para que el suministro eléctrico sea cada vez 

mejorado. 

7. Hacer un seguimiento riguroso de los reclamos más frecuentes. Política permanente. 

8. Generar cultura de no juzgar al cliente por retraso en el pago de sus planillas 

9. Mantener tendencia en el contacto con los clientes a través de las herramientas 

multimedia. 

10. Administrar la información debe ser manejada de manera eficiente y eficaz para que 

refleje un buen servicio. 

11. Actualizar la base de datos de los clientes constantemente para evitar demora en las 

soluciones. 

     Modelo de servicio propuesto. 

     Básicamente se enfoca esta propuesta en plantear un modelo práctico y que se ajuste a las 

necesidades que se presentan a nivel institucional enfocado en promover la atención adecuada 

y la cultura de servicio que debe ser basado en estrategias generadoras de satisfacción de los 
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usuarios, el cual genera beneficios a la corporación, consolidar el liderazgo mediante 

aplicación de protocolos de atención con el fin de dar valor al usuario y a la agencia. 

     Desarrollando indicadores de gestión los cuales permitan conocer la información 

estadística que midan los niveles de satisfacción de los clientes en todo el proceso del servicio 

para poder tomar las medidas correctivas en el caso que se presenten, y poder trabajar al 

mismo tiempo en mejorar los procesos en la toma de decisiones. 

     Lo que se desea lograr con la implementación de área de atención al cliente y con el 

modelo propuesto es tener las herramientas necesarias para diseñar una planificación 

estructurada para la atención a los clientes en la misma agencia donde acuden a cancelar los 

valores por concepto de consumo de electricidad y que si tienen algún requerimiento 

comercial o de reclamos puedan ser solucionados sin tener que movilizarse a la Unidad de 

Negocios Milagro. 

4.7  Seguimiento. 

     El proceso de servicio inicia con la atención al usuario en el momento que demanda un 

servicio, la generación de la solicitud comercial, queja o reclamo se dará de manera 

presencial, el asesor procede a verificar si esta la documentación completa con todos los 

campos necesarios para proceder a trasladar al área encargada, la solución dada a cada caso 

será una manera de corroborar la atención y eficacia en la solución de inquietudes que tengan 

los usuarios de la agencia. 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Crear un sistema 

estructurado de atención al 

cliente 

Clasificar por códigos las solicitudes(SO), 

reclamos(RE) y quejas(QU) 

 

Asesor de atención al cliente 

Sensibilización a través del 

liderazgo para promover una 

cultura de servicio 

Conferencias, elaboración de comunicados con 

temas de motivación y liderazgo al personal que 

labora en la agencia 

Recaudador 

Agente de seguridad 

Elaborar modelo de servicio Analizar el entorno y anticipar los requerimientos 

de los clientes. 

Asesor de atención al cliente 

Elevar el nivel de 

satisfacción de los usuarios 

Excelencia en el trato al usuario, basado en la 

cordialidad, transparencia y agilidad 

Recaudador 

Agente de seguridad. 

 

Establecer y cumplir con los 

valores institucionales de 

CNEL EP 

Garantizar un servicio de calidad Recaudador 

Agente de seguridad 

Evaluación continua de los 

procesos 

Organización y actualización dela base de datos 

de los clientes 

Asesor de atención al cliente 

Mantener ambiente físico en 

óptimas condiciones 

Cuidar del mobiliario y equipos que existen en la 

agencia. 

Agente de seguridad 

 

Tabla 13. Estrategias y actividades 

Nota: Elaborado por las autoras 
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   Costos. 

     La implementación del área de servicio al cliente es algo muy complejo, puesto que el 

presupuesto de la CNEL EP es reducido, la Unidad de Negocios Milagro es la encargada de 

receptar todas las solicitudes de la agencia de Yaguachi por ello su presupuesto ya está 

definido, sin embargo, lo único que se pondrá en el presupuesto tentativo es los costos para el 

área de atención al cliente de la agencia de Yaguachi compuesto por el recurso humano y los 

equipos necesarios. 

     Como la agencia ya está debidamente implementada para la gestión de recaudación, la 

empresa eléctrica cuenta con espacio físico adaptado con instalaciones eléctricas para el uso 

de los equipos que requiera el área por ello en el presupuesto no se adjunta gastos. Solo en 

gastos de servicios básicos están los valores de agua y servicio de teléfono e internet,  al 

momento de contratar los servicios de CNT por teléfono e internet ellos delegan técnicos que 

se encargan de la instalación valor que se registra en el presupuesto por concepto de 

conexiones, por este motivo no se contrata un técnico que se encargue de esta labor.   

En la tabla 12 se señala el monto total del presupuesto tentativo para la aplicación de 

esta propuesta, se conoce que mediante decreto ejecutivo con fecha 22 de noviembre de 2016 

que, a la Unidad de Negocios de Milagro dentro de su presupuesto se le asignó un valor de 

353.887,64 como gastos de subtransmisión, inversiones generales, distribución, acometidas y 

medidores y APU, en el rubro designado para inversiones generales en la Unidad de Negocios 

Milagro podría ser incluido el gasto presupuestario de la parte de inversiones generales para 

crear  el área de atención al cliente en la agencia CNEL EP de Yaguachi. 
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Presupuesto actual CNEL EP Unidad de negocios Milagro 

PARTIDAS COSTO ANUAL 

Subtransmisión $ 3.956.551,94 

Sub estaciones $   2.350.126,70 

Distribución  $ 11.023.935,83 

Acometidas y medidores $   8.239.656,03 

A.P. U $      322.464,83 

Inversiones generales $   2.233.227.75 

TOTAL 

$ 25.892.735,33 

 

Tabla 14. Presupuesto 

Nota: www.cnelep.gob.ec/rendicion-cuentas-2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnelep.gob.ec/rendicion-cuentas-2016
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Tabla 15. Análisis del presupuesto de la propuesta del área de atención al cliente 

Nota: Elaborado por las autoras 

PARTIDAS 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

 1 Recursos Humanos       

       Asesor de área de atención al cliente 1             $517,38                $ 6.208,56    

 2 Equipos y materiales 

 

    

     Equipos informáticos 

 

    

        Computadora 1          $    820,00            $    820,00    

       Software 1          $ 1.500,00            $ 1.500,00    

       Impresora  1          $    310,00             $    310,00    

      Cableados  

 

          $    150,00             $    150,00    

      Carpetas 30           $      30,00              $    360,00    

      Resma de hojas 2               $        6,00              $      72,00 

 3   Mobiliario  

 

    

       Silla Giratoria  1          $    120,00              $    120,00    

      Escritorio  1             $    200,00             $    200,00    

     Archivadores 2       $    450,00            $    450,00    

 4   SERVICIOS BÁSICOS 

 

  MENSUAL    

       Agua  1             $        8,00        $      96,00    

       Internet  1           $      30,00            $    360,00    

       Teléfono  1             $      10,00            $    120,00    

 5   Instalaciones  

 

    

   Conexiones de internet y teléfono 1         $ 2.000,00            $ 2.000,00    

 TOTAL DE INVERSIÓN A REALIZARSE  

 

       $   6.151,38       $   12.766,56    

 

         PARTIDAS        
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Tabla 16. Distributivo anual del asesor 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

Recursos Humanos     

 

Cargo 

   COSTO           

MENSUAL 
COSTO ANUAL TOTAL 

 

Asesor de área de atención al cliente $    380,00 $4.560,00 $4.560,00 
 

 

Tipo de contrato: 
   

 

 

Ocasional -  LOSEP 
   

 

 

APORTACION AL IESS 
   

 

 

22.60% 
   

 

 

APORTACION PERSONAL 
   

 

 

11.45% 
   

 

 

APORTACION PATRONAL 
   

 

 

11.15% 
$ 42,37 $ 508,44 $ 508,44 

 

 

VACACIONES 
$ 31,67 $ 380,04 $ 380,04 

 

 

DECIMO TERCERO 
$ 31,67 $ 380,04 $ 380,04 

 

 

DECIMO CUARTO 
$ 31,67 $ 380,04 $ 380,04 

 

 

TOTAL, DEL DISTRIBUTIVO DE 

SUELDO 

$ 517,38 $6.208,56 $ 6.208,56 
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4.7 Capacitación. 

     La capacitación continua es importante en el personal que labora en el área de atención al 

cliente en la agencia, como el área a implementarse está dirigida por la Unidad de Negocios 

Milagro, esta es la que se encarga directamente de la capacitación de los asesores de las 

agencias de Yaguachi y Unidad de Negocios de Milagro, se trata de diseñar un modelo que 

será ejecutado por el departamento correspondiente, en cuanto a la inversión ésta no será muy 

onerosa.     

     Los ejes temáticos propuestos para desarrollar en la capacitación son: 

 La importancia del servicio al cliente. 

 Estrategias para dar un excelente servicio al usuario 

 Principales causas de insatisfacción a los clientes. 

     Objetivo general 

     Determinar los elementos principales para una buena atención al cliente, fundamentándose 

en los protocolos de servicio mediante estrategias definidas. 

    Objetivos específicos 

  Reflexionar con los asesores de atención al cliente sobre la importancia de brindar un   

buen servicio al cliente. 

 Analizar el valor que tiene el poner en práctica una cultura de servicio. 

 Analizar el impacto que tiene la insatisfacción del cliente debido a una mala atención. 
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Modelo de capacitación para el asesor de atención al cliente 

1. La importancia del servicio al cliente 

 Ejecución 

 Contenidos   

Definición de cliente 

Componentes de una buena atención 

Importancia del servicio 

Bases para desarrollar una cultura de servicio 

 

Tiempo: 90 min. 

 

Actividad 

 

El instructor hará un análisis del tema, y formará grupos entre los asesores para desarrollar 

esquemas de trabajo. Exponiendo diversas técnicas aplicadas al desarrollo de cada ítem del 

contenido. 

 

Técnicas utilizadas: exposición, demostración y trabajo en equipo 

 

 

Nota: Elaborado por las autoras 
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2. Estrategias para dar un excelente servicio al usuario 

 Ejecución 

Contenidos 

 

Desarrollar con eficiencia una cultura de servicio. 

Proponer actividades para brindar un buen servicio. 

Estrategias de servicio al cliente. 

 

Tiempo: 60 min. 

 

Actividades del instructor 

Inducir   a los equipos de trabajo a reflexionar sobre el valor de la cultura de servicio y revisar 

las estrategias para dar un buen servicio. 

 

Técnicas utilizadas: exposición, demostración y trabajo en equipo 

 

Nota: Elaborado por las autoras 
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     3. Principales causas de insatisfacción a los clientes 

 Ejecución 

Contenidos 

 

Protocolos de atención a los clientes. 

Causas de insatisfacción de los usuarios. 

Estrategias para superar la insatisfacción de los clientes. 

Tiempo: 90 min. 

Actividades del instructor 

El capacitador inducirá a los participantes a la reflexión sobre las consecuencias al dar un mal 

servicio a los usuarios y puntualizar que hacer para superar insatisfacciones por un servicio no 

cumplido 

 

Técnicas utilizadas: exposición, demostración y trabajo en equipo 

 

 

Nota: Elaborado por las autoras 
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4.8 Evaluación. 

     Para la evaluación se empleará un indicador de gestión por ser una herramienta que facilita 

el control, poder medir los resultados de las labores desempeñadas en el área de atención al 

cliente, señalando cuales deben ser las actividades preventivas o correctivas en caso de 

presentarse falencias en la aplicación de la propuesta.  

 

Tabla 17. Indicadores de gestión 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

INDICADOR OBJETIVO MÉTODO DE 

OBTENCIÓN 

RESPONDABLES 

Efectividad del 

personal 

Medir la atención 

que se brinda a los 

usuarios de la 

agencia CNEL EP 

Yaguachi 

Total de 

requerimientos 

atendidos 

Total de 

requerimientos 

solicitados 

Asesor de la agencia 

Atención de quejas 

solicitudes y 

reclamos 

Conocer el nivel 

de satisfacción de 

los usuarios ante 

las solicitudes 

presentadas 

Necesidades de los 

usuarios 

Soluciones 

brindadas 

Asesor de la agencia 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Que la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP en el proceso de brindar 

suministro eléctrico más adecuado debe tener implementada el área de atención al cliente 

en la agencia de Yaguachi. 

 Que las nuevas tendencias de servicio de calidad ya no se quedan tan sólo en la 

recepción de solicitudes de los clientes, sino que se deben dar soluciones inmediatas y de 

manera ágil. 

 Que, con las evidencias mostradas, es necesario que se implemente el área de atención 

al cliente en la agencia CNEL EP de Yaguachi, para que los usuarios tengan los mismos 

servicios que otras ciudades de similares características.  

 Que la agencia debe tener en cuenta acorde al presente estudio el considerar dentro de 

sus gestiones, la asignación de todos los recursos necesarios para la creación del área de 

atención al cliente. 

 Que los usuarios se deben sentir identificados y unidos para lograr la consecución del 

servicio ya que eso es parte del proceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Diseñar protocolos de servicio para tener éxito en la aplicación de la propuesta. 

 Implementar una serie de capacitaciones referidas al servicio de atención al cliente al 

personal indicado en la agencia de Yaguachi. 

 Mantener actualizada la base de datos de la agencia para llevar un registro de las 

solicitudes y sus respectivas soluciones. 

 Realizar evaluaciones periódicas sobre la organización de la agencia con su respectivo 

indicador, para tomar correctivos en cualquier caso necesario. 
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APÉNDICES 

Apéndice (a) 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL 

MODALIDAD: DISTANCIA VIRTUAL 

 

                Encuesta a la ciudadanía del cantón SAN JACINTO DE YAGUACHI 

 

1 ¿Tiene usted facilidad al solicitar información o al requerir algún servicio, en la empresa 

eléctrica CNEL EP de Yaguachi?  

 

 

 2. ¿Indique que tiempo dedica la empresa de energía eléctrica CNEL EP de Yaguachi para 

atenderlo en caso de presentar alguna solicitud o reclamo? 

 

 

    3. ¿Considera necesario que la empresa eléctrica CNEL EP de Yaguachi tenga un área de           

atención para realizar un reclamo, solicitar un servicio o información? 

 

4. ¿Está de acuerdo que los funcionarios y trabajadores que lo atiendan al realizar un reclamo, 

solicitar un servicio o información demuestren capacidad y amabilidad?  

No  Si  

Aceptable  Poco  Bastante  

No  Si  
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       De acuerdo                              En desacuerdo 

 

 

5. ¿Cuándo realiza una solicitud o reclamo a que distribuidora de energía eléctrica acude?  

 

 

 

6. ¿Qué tipo de solicitud de servicios comerciales usted ha presentado en los últimos meses en 

CNEL EP Unidad de negocios Milagro? 

Nuevo servicio eléctrico  

Cambio de medidor  

Tarifas especiales: tercera edad, discapacitados  

Cambio de nombre  

Suspensión de servicio  

7 ¿Qué tipo de reclamo usted ha presentado en los últimos meses en CNEL EP Unidad de 

negocios Milagro?  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

AGENCIA CNEL EP YAGUACHI  

CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS MILAGRO  

Cobro de cortes no realizados  

Reclamo de facturación  

No recibe planilla  

Fallas en el medidor  

Mala aplicación de tarifa  
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8 ¿Cuál es el plazo de solución a sus reclamos, solicitudes de servicios o pedidos de 

información por parte de la Unidad de Negocios CNEL EP Milagro? 

 Corto                                       Largo                                    Inmediato 

 

9. ¿Cómo califica el trato y la cordialidad de los funcionarios que lo atendieron en la CNEL 

EP Unidad Milagro?  

Muy satisfecho                          Poco satisfecho                             Insatisfecho 

 

10. ¿Cómo piensa que afecta la falta del área de atención al cliente en la agencia CNEL EP de 

Yaguachi? 

Tiempo en trámites de solicitudes   

Gasto dinero en movilización a Milagro para 

presentar las solicitudes 
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Apéndice (b) 

Gráfico de Paretto 

 

 

 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

Interpretación  

     Dentro de las molestias que sostiene la población por la falta del área de atención al 

cliente se puede mencionar que el mayor porcentaje es por el tiempo que demora en 

tramitarse las solicitudes, seguido del gasto de dinero en movilización a Milagro para 

presentarlas, la aplicación de la propuesta disminuiría el tamaño del problema en un 80%. 
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Apéndice (c) 

Fotografías 

Agencia CNEL EP Yaguachi 

Diseño actual de la agencia CNEL EP Yaguachi 
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MORÁN MORÁN JOHANNA Y BOHÓRQUEZ MORA GINA (YAGUACHI 2016) 
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Fotografías de las autoras realizando las encuestas 

 

MORÁN MORÁN JOHANNA (YAGUACHI.2016) 
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MORÁN MORÁN JOHANNA (YAGUACHI.2016) 
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BOHÓRQUEZ MORA GINA (YAGUACHI.2016) 
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Área de atención al cliente CNEL EP Unidad de negocios Milagro 
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Agencias CNEL EP de cantones con menor población que Yaguachi que tienen 

implementada el área de atención al cliente 

Agencia CNEL EP Santa Lucia 

 

 

CNEL EP agencia General Villamil Playas 
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CNEL EP agencia Pedro Carbo 
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Apéndice (d) 

 

Estructura organizacional CNEL EP 
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Apéndice (e) 

 

 

Administrador CNEL EP Unidad de negocios Milagro 

 

Luis Fernando Mosquera 

fernando.mosquera@cnel.gob.ec
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Apéndice (f) 

Proforma de equipos 

 

 

     TOTAL:                  $. 2.780,00 

     (+)  14% IVA                              389.20 

              $.3.169.20    

  

 

 

CONCEPTO CANT PVP 

    Equipos informáticos     

       Computadora 1          $   820,00    

      SOFTWARE 1          $ 1.500,00    

      Impresora  1          $  310,00    

     Cableados              $  150,00    
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Proforma de mobiliario 
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Apéndice (g) 
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Apéndice (h) 

Antecedentes de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional DE 

Electricidad CNEL-EP. 

 

 

Fuente: CNEL EP 2016 

     Entre sus objetivos planteados institucionalmente se mencionan los siguientes: 

Objetivo 1: Incrementar la cobertura de servicio técnico. 

Objetivo 2: Incrementar la calidad del servicio y el nivel de satisfacción al cliente. 

Objetivo 3: Incrementar la recaudación. 

Objetivo 4: Reducir las pérdidas de energía. 

Objetivo 5: Incrementar la eficiencia energética. 

Objetivo 6: Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento. 

Objetivo 7: Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social y 

empresarial. 

Objetivo 8: Incrementar la eficiencia institucional. 

                      MISIÓN  

 

Brindar el servicio público de 
distribución y comercialización de 
energía eléctrica para generar 
bienestar a los consumidores y 
contribuir al desarrollo del país, 
con talento humano 
comprometido, tecnología de 
punta, innovación y respeto al 
medio ambiente. 

 VISIÓN  

 

Ser hasta el 2017 una empresa 
líder en la prestación de 
servicio en el Ecuador, 
reconocida por su calidad, 
cobertura y eficiencia.  
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Objetivo 9: Incrementar el desarrollo del talento humano. 

Objetivo 10: Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

     Entre sus valores principales se mencionan: transparencia, solidaridad, responsabilidad, 

respeto, integridad, lealtad, efectividad, colaboración y calidez. 

     Como políticas institucionales planteadas están: 

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

i) Optimizar los costos fijos y variables. 

j) Homologar y optimizar procesos y procedimientos. 

k) Fomentar el hábito de la planificación dentro de la corporación. 

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

m) Contribuir con la responsabilidad social y ambiental 

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

     Todos estos planteamientos de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL-EP están 

ligados a los objetivos del Plan Nacional Del Buen Vivir 2013-2017. 

     El Objetivo No 1 del Plan Nacional para el Buen Vivir expone ―Fortalecer a las 

empresas públicas como agentes en la transformación productiva, La gestión y el servicio 

público en el Ecuador han sido vistos en el pasado como sinónimos de ineficiencia, 

precariedad y maltratos hacia la ciudadanía. (PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 

2013-2017). 

     Servicios que brinda la empresa eléctrica CNEL EP. 

     La corporación nacional de electricidad en todas sus unidades de negocio brinda los 

siguientes servicios: 

b) Solicitudes comerciales que comprenden:  

     Instalación de nuevo servicio eléctrico 
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 Requisitos: 

     Personas naturales: 

1. Presentar de Cédula de Ciudadanía. 

2. Copia del registro de la propiedad (cuya vigencia sea de hasta 6 meses), o escrituras 

(tres primeras hojas y la última con las firmas) o certificado de posesión actualizado 

emitido por el GAD (municipio o juntas parroquiales) al cual pertenezca, en caso de que no 

se encuentre actualizada ésta información en Dato Seguro. 

      Si el requirente no puede acudir a realizar el trámite, presentar poder notariado en el 

cual conste su delegación. 

     Personas jurídicas: 

5 Presentar de cédula de ciudadanía del representante legal. 

6 RUC en caso de no constar en Dato Seguro. 

7 Entregar copia notariada del certificado de registro de la propiedad (cuya vigencia sea 

de hasta 6 meses), o copia del contrato de arrendamiento notariado del lugar donde se 

requiere el servicio. 

     Si la persona que se acerca a suscribir el contrato de suministro es un representante de 

la máxima autoridad, adicional a los requisitos solicitados en los puntos anteriores deberá 

presentar poder notariado en el cual conste la delegación para realizar el trámite. 

     Para los siguientes casos, adicionar: 

     Para los predios dentro de urbanizaciones o edificios (propiedad horizontal) y de 

viviendas construidas de manera particular, con proyectos eléctricos aprobados por CNEL 

EP, se solicita lo siguiente: 

1. Inspección final o certificado/permiso de habitabilidad otorgado por el municipio. 
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     Para los predios que son parte de una comuna y no cuentan con registro de la 

propiedad o escritura, se solicita lo siguiente: 

1. Documento emitido por entidad oficial (ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura 

y pesca-Magap, municipio o junta parroquial) que certifique y delimite la pertenencia del 

área que le corresponde a la comuna. 

2. Certificado o derecho de posesión del predio en favor del solicitante emitido por el 

representante de la comuna o su respectiva directiva, inscrita en el MAGAP mediante 

resolución de aprobación de la directiva. 

     Arrendatario: 

1. Presentar cédula de ciudadanía 

2. Contrato de arrendamiento notarizado. 

     Instituciones públicas o municipales 

1. Oficio membretado solicitando el servicio eléctrico, firmado por el representante legal, 

donde se autoriza realizar el trámite pertinente. 

     En caso de que la máxima autoridad no pudiese acercarse a suscribir al contrato, deberá 

enviar a un representante con los requisitos solicitados y con un poder notariado, en el cual 

conste la delegación para realizar el trámite. 

     Servicio ocasional temporal 

1. Presentación de cédula de ciudadanía. 

2. Presentar formato para la petición por escrito al menos con 48 horas de anticipación, 

indicando: nombre del solicitante, ubicación del servicio, uso de la energía, demanda 

requerida, tipo de servicio (monofásico, bifásico o trifásico), tiempo de utilización (días y 

horas). 

3. Adjuntar la autorización municipal para los casos de instalación en locales de recintos 

feriales o en la vía pública. 
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     Servicio provisional para construcción 

     Para proyectos cuya demanda sea menor a diez (10) kW, deberá presentar los siguientes 

documentos: 

1. Copia del permiso de construcción actualizado emitido por el GAD (Municipio o 

juntas parroquiales). 

     Para proyectos cuya demanda sea superior a diez (10) kW, deberá presentar los 

siguientes documentos: 

1. Proyecto eléctrico con el auspicio de un ingeniero en electricidad de libre ejercicio de su 

profesión. 

2. Certificado de uso de suelo emitido por el Municipio. 

     Nota: Se podrá realizar la transferencia del depósito en garantía, gestionando el formato 

FO-COM-SC-004 “Formato de solicitud de retiro del suministro eléctrico con transferencia 

del depósito de garantía”. (CNEL EP, 2014). 

Cambio de medidor 

     El consumidor deberá contar con la debida infraestructura civil, la misma que incluye: 

a) Instalaciones eléctricas interiores, técnicamente distribuidas y conectadas. Los 

conductores tendrán el aislamiento, dimensiones y demás características apropiadas para 

cada circuito, debiendo estar listos e identificados hasta el lugar donde se instalará el 

medidor. 

b) Cerramiento en línea de fábrica o tubo empotrado de 1½ a 3 pulgadas de diámetro x 5 a 

7 metros de alto para anclaje del medidor y soporte de acometida. 

c) Puesta a tierra mediante una varilla de cooperweld de 5/8 de pulgada de diámetro por 

1,80 metros de longitud, para protección contra sobre tensiones y descargas eléctricas. 

d) Centro de carga o caja térmica de distribución interna (interruptores termomagnéticos), 

para protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos internos del predio. 
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     El medidor será instalado a una altura de 1,60 metros desde el piso, en caso de que el 

cable de acometida requiera atravesar una calle o avenida, el consumidor instalará por su 

cuenta, un tubo – poste, lo suficientemente alto y resistente para soportar la tensión por el 

peso y trayecto del cable. 

     Si el inmueble no dispone de las adecuaciones civiles necesarias, el inspector indicará al 

consumidor los cambios que se deberán realizar previos a la aprobación del suministro. 

(CNEL EP, 2014). 

     Cambio de tarifa 

     Requisitos: 

     No tener deuda pendiente con la corporación. 

     Presentar cedula de ciudadanía. 

     Tercera edad 

     Solicitud de aplicación de subsidio para tercera edad.      

Requisitos: 

     Persona natural 

     Presentar cédula de ciudadanía. 

     Formulario de aplicación al beneficio firmado. 

     Para instituciones geriátricas, asilos u otros que brinden servicios a personas de la  

tercera edad 

     Acuerdo ministerial en el que conste que la institución, ya sea: asilo, albergue, comedor 

o institución gerontológica, se dedique a dar atención a personas de la tercera edad. 

     Presentar cédula de ciudadanía. 

     Formulario de aplicación al beneficio firmado (CNEL EP, 2014). 

     Discapacitados  

     Solicitud de aplicación de subsidio para discapacidad 



 
 

85 
  

     Requisitos: 

     Persona natural 

     Presentar cédula de ciudadanía. 

     Formulario de aplicación al beneficio firmado. 

     Para personas naturales que sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona 

con discapacidad 

     Declaración juramentada que indique parentesco y que tiene a su cuidado a la persona 

con discapacidad (original). 

     Formulario de aplicación al beneficio firmado. 

     Para parejas en unión de hecho donde uno de sus miembros es una persona con 

discapacidad 

     Declaración juramentada de la unión de hecho (original). 

     Formulario de aplicación al beneficio firmado. 

     Personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la 

atención y cuidado diario y/o permanente de personas con discapacidad 

     Acreditación del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

     Formulario de aplicación al beneficio firmado. 

     En caso de que la persona natural (con discapacidad o representante) o jurídica sea 

arrendadora del lugar donde reside la persona con discapacidad 

     Cumplir con los requisitos solicitados en los casos anteriores de acuerdo al escenario 

que aplique. 

     Copia del contrato de arrendamiento. (CNEL EP, 2014). 

     Cambio de nombre 

     Solicitud de cambio de nombre 
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     Requisitos: 

     Muerte de titular del servicio 

     Presentar cédula de ciudadanía. 

     Autorización escrita de los herederos notariada o posesión efectiva de los herederos. 

     Compra/venta del bien inmueble (Personal natural o jurídica) 

     Presentar cédula de ciudadanía. 

     Escritura de propiedad o documento legal que abalice la titularidad del inmueble 

actualizado de los últimos 6 meses. 

     Disolución de la sociedad conyugal o divorcio 

     Sentencia que determina el hecho, en donde se establece la propiedad del bien 

inmueble. 

     Disolución de unión de hecho 

     Acta de liquidación de la unión de hecho ante notario público, en donde se establece la 

propiedad del bien inmueble. 

     Cambio de razón social 

     RUC en caso de que no se visualice en Dato Seguro. 

     Cesión de derechos del servicio 

     Presentar cédula de ciudadanía. 

     Formato de autorización de cesión de servicio “FO-COM-AC-011”. 

     Adicional a los requisitos descritos y si la persona que se acerca a solicitar el cambio de 

nombre o titularidad es un representante del solicitante, deberá presentar poder notariado 

en el cual conste la delegación para este trámite. (CNEL EP, 2014). 

     Suspensión del servicio 

     Requisitos: 

     No tener deuda pendiente con la corporación. 
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     Presentar cedula de ciudadanía. (CNEL EP, 2014). 

     Gestión de reclamos 

     Los usuarios pueden acudir a la agencia de su localidad para poner sus solicitudes de 

reclamos comerciales por los siguientes motivos: 

 No le reconectan el servicio 

 Cobro de cortes no realizada 

 Liquidación de infracciones 

 Demora en atención de solicitudes 

 Reclamo de facturación 

 No recibe planilla 

 Pago no reflejado 

 Fallas en el medidor 

 Mala aplicación de tarifa 

 Servicio duplicado 
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Apéndice (i)  

Marco legal 

     REGISTRO OFICIAL. - 28 DE MARZO DE 2013 

Artículo 1. Créase la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad, CNEL EP, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

     Artículo 2. El objeto de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 

de Electricidad, CNEL EP, comprende lo siguiente:  

     Brindar el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica, 

dentro del área asignada a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 

de Electricidad, CNEL EP, bajo el régimen de exclusividad regulado por el Estado, a 

efectos de satisfacer la demanda de energía eléctrica, en las condiciones establecidas en la 

normativa aplicable al sector eléctrico y suministrar electricidad a los consumidores.  

    Podrá también dedicarse a actividades de generación en aquellas centrales actualmente 

autorizadas para operar o intervenir en los proyectos de generación que se autoricen.  

     La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL 

EP, para el cumplimiento de su objeto social, podrá celebrar convenios, contratos, acuerdos 

o actos permitidos por las leyes ecuatorianas, que directa o indirectamente se relacionen 

con su objeto o el giro del negocio de la empresa. 

     Artículo 3. El Patrimonio de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad, CNEL EP, se encuentra constituido por los bienes muebles e 

inmuebles activos, pasivos y derechos que actualmente son de propiedad de la CNEL 

Corporación Nacional de Electricidad. 

Artículo 4. El Directorio de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 

de Electricidad, CNEL EP, estará constituida de la siguiente manera: 
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     Disposición General: En todo lo no previsto en el presente decreto ejecutivo, con 

relación a la administración y gestión de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, se estará a lo dispuesto en la ley orgánica 

de empresas públicas, su reglamento y las demás disposiciones que conforme a éstos dicten 

su directorio y gerente general. 

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017. 

     El Gobierno actual, reconociendo la importancia del componente de gestión de la 

política pública y el funcionamiento del aparato estatal, se ha preocupado por su 

renovación, calidad e innovación, para atender las necesidades ciudadanas y transformar 

sus expectativas en realidades, de esta forma se han cimentando los pilares para una nueva 

gestión eficiente, profesionalizada, meritocrática y comprometida con la población y la 

satisfacción de sus demandas, alejada de viejas prácticas burocráticas¨ (PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013-2017). 

     ¨En relación al servicio público, se ha implementado y mejorado el marco normativo 

que regula a la administración pública y a las servidoras y servidores públicos, 

propendiendo a su profesionalización y al mejoramiento continuo de sus capacidades 

técnicas, así como al establecimiento de mecanismos que aseguren el acceso al trabajo de 

las personas con discapacidades¨ (PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013-2017). 

     ¨La creación del Instituto Nacional de la Meritocracia, para fomentar e institucionalizar 

la excelencia en el sector público e impulsar la transparencia y la profesionalidad en los 

concursos de méritos y oposición de la administración, ha sido un hito importante¨ (PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013-2017). 

     ¨En cuanto a la gestión pública como tal, se está implementando un modelo de 

reestructuración de la gestión pública, ―Modelo R‖, que busca generar una gestión 

efectiva, eficaz y de calidad en todas las carteras de Estado, también se está perfeccionando 
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la implementación de la estrategia del gobierno electrónico y, como parte de este proceso, 

se ha diseñado la oficina virtual de trámites. 

     Adicionalmente, se ha implementado el proyecto del gobierno por Resultados (GPR) en 

toda la función ejecutiva, instrumento que arrojará resultados potentes sobre el 

cumplimiento de las metas institucionales sectoriales, los resultados se pueden observar en 

diferentes indicadores de percepción de la ciudadanía, entre ellos la confianza en el 

gobierno, la cual se ha incrementado de manera trascendental en el último periodo 

(veintidós puntos sobre la media de la región) y posiciona al país, conjuntamente con 

Uruguay, como los países en los que mayor confianza existe por parte de la ciudadanía, y 

se sustenta en las siguientes políticas:  

a. Generar capacidades en las empresas públicas para una gestión eficiente y estratégica.  

b. Impulsar sinergias operativas y entornos colaborativos entre empresas públicas.  

c. Optimizar la institucionalidad de las empresas públicas evaluando la permanencia de 

aquellas que realicen actividades similares.  

d. Fomentar el gobierno corporativo, las buenas prácticas empresariales y la 

responsabilidad social de las empresas públicas.   

e. Articular la gestión de las empresas públicas a la planificación nacional y al enfoque 

programático de su sector.  

f. Consolidar el funcionamiento de todas las empresas públicas con énfasis en los sectores 

estratégicos, mediante el impulso de la transformación de la matriz productiva y la 

reestructuración de la matriz energética.  

g. Democratizar la prestación de bienes y servicios a través de las empresas públicas.  

h. Impulsar a las empresas públicas como estabilizadoras del mercado para garantizar 

bienes y servicios de calidad a precios justos.  
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i. Impulsar la planificación, el ahorro de recursos y las compras públicas plurianuales en la 

gestión de las empresas públicas, con énfasis en las de los sectores estratégicos.  

j. Promover los encadenamientos productivos y la sustitución de importaciones de las 

empresas públicas privilegiando a los actores de la economía popular y solidaria.  

k. Profundizar la especialización de las empresas públicas y mejorar la competitividad, la 

sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad; por lo tanto, el sector eléctrico debe 

preocuparse en mejorar las capacidades de su personal para que ellos lo pongan a servicio 

de la ciudadanía¨ (PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013-2017) 
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Apéndice (j) 

 

Figura 6 Diseño de planta física actual de la agencia Yaguachi 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

 

Figura 7 Diseño de planta física propuesta crear área de atención al cliente 

Nota: Elaborado por las autoras 

 


