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RESUMEN 

Según (Christopher, M., Payne, A., & Ballantyne, D. , 1994), la competencia y el entorno 

empresarial cada vez más globalizada han generado que el cliente se convierta en un factor 

escaso, siendo necesario la aplicación de estrategias de marketing relacional para poder 

generar recursos producto del servicio brindado, mejorando así también las relaciones en un 

corto, medianos y lago plazo. 

 

Se planea llevar a cabo la implementación de una estrategia de marketing relacional, con 

el propósito de fidelizar y mejorar las relaciones con los clientes, de manera directa captar la 

atención de los mismos y su confianza haciendo que se sientan parte importante de la 

institución y, a su vez mejorar su imagen. 

 

Se creará un programa de personal cualificado que tomará el nombre de inspectores, para 

dar control y seguimiento al estado del agua potable en cada una de las viviendas; dicha visita 

de control será de manera trimestral y el inspector podrá también recibir quejas que puedan 

presentarse por parte del usuario y dar un informe a la empresa. 

 

Debido a que a lo largo de los 5 años que tiene la institución aún existe el descontento de 

la comunidad, se propone implementar un incentivo de descuento del 5% al pago cumplido 

de sus planillas a más de un servicio de calidad por parte de personal calificado. 

 

El plan a llevarse a cabo consiste en hacer visitas técnicas trimestrales a cada familia con 

el fin de verificar el estado del agua, también que no exista algún tipo de fuga en las 

conexiones que puedan producir un alza en sus planillas. Se espera que con esto la relación 

de la empresa-usuario mejore, ya que se busca lograr la satisfacción entre ambas partes. 
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El poder darse el pago de las planillas por parte de los clientes es una cultura  que cumple 

un factor muy importante, el cual hay que tener siempre presente, es por esto que es necesario 

implementar estrategias modernas de marketing direccionadas a la recaudación y buena 

atención, permitiendo con ello mejorar la relación que se tiene con toda la comunidad, ya que 

el marketing relacional es un nuevo del marketing moderno, que está abriendo muchas 

puertas para cumplir con las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ABSTRACK 

    According to ( Christopher , M., Payne, A., & Ballantyne , D., 1994) , competition and the 

increasingly global business environment have generated the customer will become a scarce 

commodity , the application of strategies being necessary relationship marketing to generate 

resources product of the service provided , improving relations also in a short , medium and 

lake term . 

 

    It is planned to carry out the implementation of a CRM strategy , in order to retain and 

improve customer relations , directly capture the attention of the same and confidence so that 

important part of the institution feel and , in turn improve its image. 

 

   A program of qualified personnel who will take the name of inspectors , to give the state 

control and monitoring of drinking water in each of the homes will be created ; It controls the 

visit will be on a quarterly basis and the inspector may also receive complaints that may arise 

from the user and provide a report to the company. 

 

   Because that over 5 years the institution has still exists discontent community intends to 

implement an incentive discount of 5% to timely payment of their taxes over a quality service 

by qualified personnel. The plan to be carried out is to make quarterly technical visits to each 

family in order to check the status of water, also that there is some kind of leak at connections 

that may cause an increase in their returns. It is expected that this ratio will improve company 

- user as it seeks to achieve the satisfaction of both parties. 

 

Be paying the payrolls by customers is a culture that plays a very important factor , which 

must be always present, it is why it is necessary to implement relationship marketing 

strategies addressed to the collection and good care, permitting thereby improving the 

relationship you have with the community , as relationship marketing is a new modern 

marketing , which is opening many doors to meet the needs and expectations of users. 
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INTRODUCCIÓN 

Según (Quesada, F. B. C., & Ruiz, L. G., 2007) el marketing relacional se define 

cómo la administración del cliente, esto puede darse solo a través de la búsqueda de su 

conocimiento, midiendo constantemente sus necesidades, gustos y comportamiento 

dentro de su entorno o medio ambiente (social, cultural, político), considerando que las 

características son algo que constantemente varían. 

 

Esto quiere decir que tanto las instituciones como empresas deben estar al día de las 

nuevas exigencias del mercado y dispuestos a realizar los cambios necesarios para 

mantener un estándar de calidad, el cual les permita sobresalir de los demás sin 

descuidar ni comprometer la relación que se da entre usuario y empresa. Para poder 

comprender de una mejor forma lo que es e implica el marketing relacional no se debe 

descuidar aspectos importantes como el conocer el mercado en el cual se desempeña; 

así también el contar con tecnología de punta; buena comunicación interna pudiendo ser 

eficientes con los recursos que se tenga. 

 

El punto principal de este trabajo está fundado en establecer los beneficios del 

marketing relacional para que permita desarrollar y mejorar las relaciones a largo plazo 

con los usuarios de la empresa de agua potable. 

 

Dadas las exigencias locales y mundiales que se dan hoy en día es necesario el 

conocer técnicas que estén a la vanguardia para no caer en la monotonía ni 

improvisación, siendo necesario el análisis y la revisión de cada uno de los factores que 

intervienen en el problema planteado. Para ello es requerida la realización de 

procedimientos con bases metodológicas y que sigan un esquema comprobado. La 

necesidad de una empresa de plantear estrategias de marketing innovadoras que ayuden 

a mitigar el impacto negativo que tienen por parte de los usuarios radica 

primordialmente en mejorar las relaciones entre el usuario y la empresa. 
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ANTECEDENTES 

 

En el Ecuador, la gestión del recurso hídrico es una tarea prioritaria y permanente 

que debe realizarse en todo el territorio con miras a racionalizar su conservación y el 

mejor aprovechamiento. La SENAGUA, dentro de la actual estructura organizativa del 

Estado, es la autoridad única del agua y el organismo encargado de la administración 

del recurso. (SENAGUA, 2006) 

 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI tiene la 

responsabilidad de proveer la información hidrometeorológica básica en este campo que 

posibilite determinar la disponibilidad del agua superficial y subterránea. Existen, así 

mismo, otros organismos y entidades del sector público y privado que demandan y 

ofertan información sobre el estado, situación y gestión de los recursos hídricos. 

 

La información deberá ser verás, oportuna y responsable dado que serán y son de 

conocimiento público pudiendo generar entre los mismos desinformación y alarma de 

ser infundada la información. 

 

Un gran obstáculo para lograr una gestión integrada de los recursos hídricos es el 

problema de la falta de información hidrometeorológica y de estadísticas sobre el agua, 

que les impide tomar de manera adecuada y razonable las decisiones acertadas para la 

asignación del agua, planificación de sus usos y el ordenamiento de la utilización del 

territorio limitando el buen desempeño de las funciones de vigilancia, control y 

regulación. (SENAGUA, 2006) 

 

Así, entre otros beneficios de la infraestructura hidráulica se encuentra la protección 

a la población y las áreas productivas de situaciones como las inundaciones, además de 

aprovechar las zonas con alto promedio de escurrimientos para la generación de 

servicios como la energía eléctrica. 
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Dada la importancia del agua, es deber de todos saberla utilizar y racionar, ayudando 

así al medio ambiente, tomando en consideración lo siguiente:  

 Cierra las llaves mientras te jabonas, te afeitas o te cepillas los dientes. 

 Reporta cualquier fuga que observes en la calle, vigila los mecanismos de 

depósito de sanitarios. 

 Revisa periódicamente las paredes de la cisterna y el buen funcionamiento de la 

bomba. 

 Utiliza solamente el agua estrictamente necesaria en el baño, en el lavado de 

trastes y el lavado de ropa. 

 Al usar la lavadora, usa el máximo de ropa permitido en cada carga. 

 No riegues el jardín durante las horas de mayor calor, el agua se evapora. 

 Vigila a tus hijos, para que en sus juegos no se bañen a chorro de agua. 

 No utilices el inodoro como cubo de basura. 

 Utiliza cisternas de WC con dispositivo de descarga controlada o de 

bajo volumen. Una forma de reducir el consumo de una cisterna convencional 

consiste en introducir en su interior una botella de uno o dos litros llena de agua. 

 No olvides explicar estos consejos a los más pequeños de la casa. 

No desperdicies el agua, recuerda siempre su importancia: El Agua. (Rodriguez, 

2013)   

 

El artículo citado anteriormente manifiesta la importancia que tiene el agua para la 

supervivencia del ser humano de cómo debemos de cuidarla y utilizarla adecuada y 

racionalmente. 

En cuanto a la problemática que en nuestro entorno se presenta, se basa en la 

insatisfacción que se da por parte de los usuarios ante un servicio básico, como es el 

agua potable, que brinda la empresa y su poca capacidad de recaudación de sus 

planillas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Para (MOCHÓN, 2000) la economía mixta es un sistema económico que incorpora 

elementos de más de un único modelo o propuesta general acerca de la economía. En la 

práctica político-económica esto significaría, por ejemplo, un sistema que presente 

elementos tanto del capitalismo como del socialismo, en el que coexistan la propiedad 

privada y la propiedad comunitaria o social, que busque combinar elementos del 

mercado libre con elementos de intervención estatal pudiendo incluir aspectos de 

bienestar social, gestión sustentable del medio ambiente, entre otros. 

La institución de estudio es de economía mixta, creada para brindar un servicio 

básico, la misma fue creada en medio del descontento de los ciudadanos, el apoyo del 

municipio local y el desacuerdo del Gobierno. La institución ahora tiene alrededor de 

cinco años, ha mejorado el servicio significativamente, se realizan campañas de 

concienciación, de la importancia de cuidar y cancelar el servicio, sin embargo el 

panorama no ha cambiado mucho.  

Al ser el agua un servicio básico, las facturas llegan a todas las casas de la ciudad 

puntualmente todos los meses, pero no se recibe los pagos por el servicio como se 

debería, realizándose pagos impuntuales y en ocasiones nulo el mismo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PROBLEMATIZACIÓN 

La institución de economía mixta a pesar de brindar un buen servicio no es bien vista 

ante los ojos de la ciudadanía, siempre se han presentado descontentos y no se obtiene 

un pago puntual producto del servicio. 

 

Se han realizado campañas de concienciación que no han podido cambiar la mala 

imagen que tienen los usuarios de la misma por factores como la mala atención del 

personal así como la calidad del agua brindada. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

PAIS: Ecuador 

REGIÓN: Costa 

LOCALIDAD: Machala – El Oro 

ÁREA: Empresa de Agua Potable 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar las relaciones con el usuario, de una empresa que tiene como fin 

brindar un servicio básico? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo ha sido elaborado para crear una imagen confiable, que nos dirija 

a alcanzar elevados niveles de recaudación por parte de los usuarios, gracias a la 

implementación de una estrategia de fidelización y mejora de la relación usuario-

empresa, que va a lograr que los clientes se sientan satisfechos, importantes y 

comprometidos con la institución, yendo de la mano con brindar un servicio de calidad. 

 

En conclusión, dicha estrategia permitirá actuar de manera adecuada a favor de la 

institución y del público al cual está dirigido; desarrollándose estrategias de 

comunicación que tomen como punto de acción el compromiso de los clientes, actuando 

de manera positiva a mejorar los conocimientos adquiridos y consolidar efectivamente 

las experiencias que día a día se las vive dentro del ambiente laboral. Buscando con esto 

lograr satisfacer en su totalidad las exigencias y necesidades del usuario ya que sabemos 

que todo en una empresa comienza de manera interna y esto se ve reflejado en la calidad 

de sus servicios. 
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ANÁLISIS INTERNO 

OBJETIVO GENERAL 

Mediante la elaboración de un plan de marketing relacional mejorar la relación 

usuario-empresa y su nivel de recaudación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFIVOS 

 Cualificar al personal de la empresa creando una nueva figura como la de 

inspector puerta a puerta. 

 Mediante incentivos aumentar el nivel de recaudación de la E.A.P. 

 

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE 

AGUA POTABLE PARA LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN PUERTA A PUERTA 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Machala presenta una 

población total de 245.972 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área urbana la 

población es 231.260 habitantes y el área rural con 14.712 habitantes. El número de 

viviendas establecidas es de 75.473. (INEC, 2010). 

 

Para el desarrollo de este programa se llevará a cabo la capacitación de personal y 

que cuenten con mayores cualidades, para dar mantenimiento, llevar control y 

seguimiento en cada de una de las viviendas de los usuarios. Mediante estas visitas 

también se conocerán las quejas e inconformidades que tengan los mismos, la empresa 

les proveerá uniformes y contaran con todos los implementos para un mejor desempeño 

de su trabajo. 

Su medio de transporte será mediante los vehículos de la empresa realizando 

diariamente su ruta previamente establecida, así mismo constará la nueva figura de 

inspector dentro de la estructura organizacional: 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PERSONAL 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD DICIEMBRE ENERO 

Selección del personal Del 1 al 4 de diciembre  

Capacitación del personal Del 7 al 21 de diciembre  

Entrega de implementos El 22 de diciembre  

Etapa de prueba Del 22 al 24 de diciembre  

Ajustes del plan Del 28 al 30 de diciembre  

Inicio de sus actividades  Del 4 de enero en adelante 

     Elaboración: La autora 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Dentro del plan de acción que se plantea se tiene previsto seleccionar al personal 

propio de la empresa con las cualidades necesarias para desempeñar la función de 

Inspector puerta a puerta el tiempo estimado será de 4 días, luego de ello iniciará la 

etapa de capacitación del personal con una duración de 15 días en los cuales conocerán 

el campo laboral así como los procedimientos a realizar. 

 

Dentro de las funciones a realizar por el inspector se detallan las siguientes: 

FUNCIONES DEL INSPECTOR PUERTA A PUERTA 

 VISITAS A LAS VIVIENDAS PUERTA A PUERTA 

 REVISIÓN DE LOS MEDIDORES DE AGUA 

 INSPECCIÓN EXTERNA DE LAS CONEXIONES 

 VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA 

 

COMPETENCIAS DEL INSPECTOR 

 RECIBIR QUEJAS O INCONFORMIDADES DE USUARIOS 

 EMITIR NOTIFICACIONES POR EL MAL USO O MANEJO DEL AGUA 

 EMITIR INFORMES CORRECTIVOS O SANCIONATORIOS 
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Las visitas a las viviendas se realizaran de forma organizada y sectorizada, dividida 

en los cuatro puntos cardinales, requiriendo para ello la figura de 16 inspectores con las 

funciones y competencias previamente establecidas. Dichas visitas serán cada 3 meses 

generando mayor compromiso entre los usuarios y la E.A.P. 

 

El personal de inspección para acceder a las viviendas contará con los siguientes 

implementos: 

 Credencial otorgada por la E.A.P. 

 Uniforme provisto por la E.A.P. 

 Mochila con los implementos necesarios para realizar sus funciones 

 

ETAPA DE PRUEBA Y AJUSTES 

En este punto del plan se espera dar un tiempo de prueba de tres días para determinar 

y/o detectar posibles falencias pudiendo así corregirlas oportunamente mediante los 

ajustes pertinentes y contemplados a lo largo del plan de marketing, con ello se evitará 

desperdiciar recursos siendo más eficientes. 

 

Esta etapa es muy importante porque nos dará una proyección de cómo se 

desenvolverá y evolucionará el proyecto así también cómo reaccionarán los usuarios 

ante este nuevo servicio propuesto por la empresa de agua potable, es decir dará la 

continuidad o no del mismo. 

 

OBJETIVO ESPERADO 

Con la creación de esta nueva figura al interior de la empresa de agua potable se 

espera poder contribuir en gran forma con problemas como la calidad del agua, la 

mejora de relaciones entre usuario y empresa, quienes critican la falta de compromiso 

de esta última para con ellos. 

Es por todo esto que esta figura generará mayor sinergia y compromiso, mejorando 

la imagen que proyecta la empresa entre los usuarios, acarreando consigo externalidades 

positivas como el pago puntual de sus planillas. 
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PLAN PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE RECAUDACIÓN DE LA 

EMPRESA DE A.P. 

INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Este punto servirá de plataforma para mejorar la imagen de la empresa, cuyo objetivo 

es brindar una atención de calidad por medio de un personal altamente cualificado, el 

mismo que estará en constante capacitación una vez cada 3 meses en temas de atención 

a clientes, cómo actuar ante clientes difíciles, entre otros; contando con mejores 

formaciones constantemente. 

Así mismo se pretende aumentar el nivel de recaudación que se tiene a la actualidad 

mediante las siguientes estrategias: 

 

 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD – ETAPA INFORMATIVA 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE FECHA 

Mejorar la 
relación con el 
usuario y 
optimizar su nivel 
de recaudación y 
de atención al 
cliente 

Cualificar al 
personal y 
capacitación cada 
3 meses sobre 
atención al 
cliente 

 Establecer un 
plan de 
marketing 

 Crear un 
slogan 

 Utilizar los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
para difundir 
la nueva 
imagen 

Departamento de 
marketing de la 
empresa de A.P. 

1 día cada 3 
meses 
empezando en 
enero 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE FECHA 

Mejorar la 
relación con el 
usuario y 
optimizar su nivel 
de recaudación y 
de atención al 
cliente 

Descuento del 5% 
por el pago 
puntual de sus 
planillas 

 Establecer un 
plan de 
marketing 

 Utilizar los 
medios de 
comunicación 
para difundir 
su mensaje 

Departamento de 
marketing de la 
empresa de A.P. 

Todos los meses 
de enero a 
diciembre 

Elaboración: La autora 
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TÍTULO: Empresa de Agua potable, la empresa que cuida tú salud y la de quienes 

amas. 

TEXTO: La E.A.P. utiliza técnicas muy exigentes para el tratamiento y distribución del 

agua hacia todos los hogares. 

 COMERCIAL RADIAL: Este comercial tiene el objetivo el de informar al 

público de una forma dinámica sobre los servicios y beneficios que ofrece a sus 

habitantes, así como los descuentos por sus pagos puntuales. 

 

 PANTALLA LED: Se utilizaran con el objetivo de llegar a toda la ciudadanía, 

identificando la nueva imagen. Estos anuncios serán transmitidos en diferentes 

sectores estratégicos como el centro de la ciudad, pudiendo observarse el logo, 

slogan y promociones como el descuento del 5% por el pago puntual de sus 

planillas. 

 

 

PLAN CREATIVO 

Será el mismo que esta previamente planteado resaltando el servicio que brinda la 

empresa de agua potable y sus beneficios, para captar el mayor número de personas 

(usuarios) y sean estos que mediante los incentivos y excelente atención se acerquen a 

cancelar sus planillas. 
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 ANÁLISIS FODA 

Aquí se detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa 

de agua potable: 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Tecnología de punta 

 Personal cualificado 

 Interés del mercado por un mejor 
servicio 

 Cobertura total 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de capacitación 

 Falencias internas de la E.A.P. 

 No pago de las planillas del agua 

 Cambio de políticas y gobierno 

Elaboración: La autora 

ESTRATEGIA GENERAL DE MERCADO 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Objetivo: Publicitar los servicios regulares y complementarios de la empresa de agua 

potable a sus habitantes, a través de pantallas LED, prensa escrita y redes sociales. 

ESTRATEGIA DE MARKETING RELACIONAL 

Objetivo: Mantener y atraer a los habitantes (usuarios) para que mantengan una 

regularidad en sus pagos, así mismo se instalará un buzón de sugerencias en la cual 

puedan sugerir cambios los usuarios en caso de ser necesarios, ofrecer descuento del 5% 

a quienes cancelen sus planillas de forma puntual y/o vinculen una cuenta para los 

débitos de su planilla. 
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ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN LABORAL 

Objetivo: Mediante la motivación a los empleados de la E.A.P. se les permitirá 

desempeñarse y/o desenvolverse de una forma adecuada y oportuna en su trabajo; aquí 

constan las capacitaciones cada 3 meses que serán dictadas en la empresa, así como 

charlas motivacionales dictadas por el gerente de la E.A.P. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDADES 

ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

PANTALLA LED 
4 veces x 

día 
 

4 veces x 
día 

 

PRENSA ESCRITA 3 veces  3 veces  

ANUNCIOS POR PAGINA WEB  Día entero  Día entero Día entero Día entero 

CUÑAS RADIALES  3 veces al día  3 veces x día 

REDES SOCIALES 
durante el 

año 
durante el 

año 
durante el 

año 
durante el 

año 

BUZÓN DE SUGERENCIAS Todo el año Todo el año Todo el año Todo el año 

DESCUENTO POR PAGO Cada mes Cada mes Cada mes Cada mes 

VISITAS DE INSPECCIÓN 1 vez 1 vez 1 vez 1 vez 

CAPACITACIONES Y CHARLAS 1 día 1 día 1 día 1 día 

        Elaboración: La autora 
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PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS 

A RECURSO HUMANO 

Nº DENOMINACIÓN MESES PREC. UNIT. TOTAL 

1 Capacitador 4 100,00 400,00 

SUBTOTAL RECURSO HUMANO 400,00 

B MATERIAL PUBLICITARIO 

Nº DENOMINACIÓN MESES PREC. UNIT. TOTAL 

2 PANTALLA LED 2 50,00 100,00 

1 PRENSA ESCRITA 2 40,00 80,00 

SUBTOTAL RECURSO MATERIAL 180,00 

C OTROS 

Nº DENOMINACIÓN MESES PREC. UNIT. TOTAL 

1 Buzón de sugerencias 1 25,00 25,00 

SUBTOTAL OTROS 25,00 

D IMPREVISTOS 

1 (5% DE A+B+C) 30,25 

TOTAL 635,25 

FINANCIAMIENTO 

EMPRESA DE AGUA POTABLE 635,25 

TOTAL DE GASTOS PARA ESTRATEGIAS 635,25 

           Elaboración: La autora 

EVALUACIÓN Y CONTROL 

Una vez concluida la aplicación del plan de marketing que tiene como duración un 

año, los puntos para determinar si se dieron o no los resultados esperados a través de las 

técnicas y estrategias planteados tanto de marketing relacional, promocional y de 

motivación se evaluará y controlará de la forma siguiente: 

 

 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Esta tendrá la duración de 1 año ya que es el tiempo de duración del plan, se espera 

haber posicionado la nueva imagen de la empresa de agua potable, pudiendo así mejorar 

la atención que se brinda al usuario y aumentando la recaudación producto del pago 

puntual de planillas. 
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 ESTRATEGIA DE MARKETING RELACIONAL 

Mediante la implementación del buzón de sugerencias se podrá llevar un mejor 

control del plan y a su vez evaluar la evolución de la E.A.P., siendo inmediatos los 

cambios. Al término del año se realizara una revisión interna del plan de marketing para 

constatar los cambios, en caso de ser necesario se realizará un ajuste del mismo 

ampliando los periodos de promoción tanto en prensa escrita, redes sociales y pantallas 

LED. 

 

 ESTRATEGIA DE MOTIVACION LABORAL 

Con esta estrategia se espera brindar una mejor atención al usuario, contando con un 

personal motivado y capacitado listo para actuar ante imprevistos, todo ello justificado 

desde una adecuada preparación que comprende o inicia desde su selección, así como 

capacitaciones al personal de campo (Inspectores) quienes mantienen una interacción 

directa con el usuario y deben ser transmisores del mensaje u objetivo institucional. 
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