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INTRODUCCIÓN  

 

El tema “ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PROPICIEN EL 

INCREMENTO DE NIVELES DE EFICIENCIA DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 

DE CNEL CASO: CNEL REGIONAL EL ORO” nace ante la necesidad de buscar 

alternativas para un mejor manejo comercial del servicio eléctrico en la provincia de El 

Oro, toda vez que se tiene una estigma contra los servicios básicos, sobre todo los que 

están bajo manejo del Estado, que a pesar del esfuerzo económico, técnico y operativo, 

todavía existen falencias que se deben de corregir en el corto, mediano y largo plazo 

para cambiar su imagen institucional.  

 

El trabajo se encuentra dividido en cuatro partes fundamentales: 

 

Capítulo I, el problema, en que se demuestran las causas y efectos que se generan dentro 

de la jefatura de comercialización, la prognosis, formulación del problema, justificación 

y objetivos que persigue la investigación.  

Capítulo II, contiene al marco teórico, en el que se señala la fundamentación filosófica, 

científica, y las hipótesis que serán corroboradas mediante la investigación descriptiva y 

de campo. 

Capítulo III, se refiere a la metodología, para lo cual se hace una selección de los 

métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos que nos 

permita conocer la situación comercial de la CNEL Regional El Oro. 

Capítulo IV, aplicación de entrevistas dirigidas a empleados y directivos de la 

institución para tener una idea clara sobre el futuro que le depara a la corporación 

eléctrica. 

Capítulo V, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI, comprende la propuesta que nos permitirá mejorar las actividades 

comerciales de CNEL Regional EL Oro mediante la aplicación de estrategias que dará 
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mayor calidad en la comercialización, culminando con la administración, resultados 

esperados y presupuesto en que se incurrirá para la implantación de la propuesta.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA 

Para comprender el alcance del problema sobre los bajos niveles de productividad de la 

CNEL Regional El Oro, es necesario contextualizar y describir el problema, tanto en el 

ámbito nacional, regional como en el institucional. 

 

A Nivel Nacional, el sistema de electrificación se ha desarrollado en base a las plantas 

hidroeléctricas, que han abastecido de energía en forma creciente a todos los rincones de 

la Patria. La demanda de energía con el pasar de los años ha ido aumentado de forma 

acelerada, lo que ha provocado la necesidad de suplir este requerimiento por medio de 

la compra de energía a países como Colombia y Perú, lo que incide en el incremento del 

gasto para el Estado y por consiguiente se incrementa el subsidio del servicio para el 

cliente; claro que esto se daba más en años anteriores a diferencia de la actualidad. 

La electrificación de la Provincia de El Oro, ha estado a cargo de la Empresa Eléctrica 

Regional de El Oro EMELORO S.A, desde el 1 de Enero de 1966, fecha que inicia sus 

actividades como Empresa constituida, llevando desde entonces servicio a la 

colectividad gracias al cumplimiento y cooperación de autoridades, técnicos, 

empleados, trabajadores y entidades, vinculadas con el sector eléctrico. 

En los años transcurridos la Empresa Eléctrica Regional de El Oro S.A. paulatinamente 

ha labrado su progreso y engrandecimiento caracterizado por su alto espíritu de 

desarrollo. Pero las restricciones de los gobiernos han limitado los planes de expansión, 

a pesar que su área de servicio representa unas de las regiones más ricas del país. 
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El servicio eléctrico brindado por la empresa eléctrica ha llegado a todos los rincones de 

la provincia e incluso a Guayas y Azuay, pero las necesidades de electrificación en los 

sectores: camaronero, minero y ganadero, no han sido atendidas en su totalidad. 

Pero a partir de marzo del 2012, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) 

asumió los plenos derechos y obligaciones para operar en el sector eléctrico nacional 

como empresa distribuidora de electricidad, luego de suscribir un contrato de licencia 

con el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), en Quito. 

De esta manera, la CNEL formaliza su funcionamiento en reemplazo de varias empresas 

distribuidoras, propiedad del Fondo de Solidaridad (FS), que fueron fusionadas en una 

sola y que en el futuro se presentarán por fines administrativos como gerencias 

regionales. 

En base a este proceso, dejan de existir las denominaciones de Empresa Eléctrica 

Esmeraldas S.A., Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A; Empresa Eléctrica Santo 

Domingo S.A.; Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos S.A. (EMELGUR); 

Empresa Eléctrica Los Ríos C.A.; Empresa Eléctrica Milagro C.A.; Empresa Eléctrica 

Península de Santa Elena S.A.; Empresa Eléctrica El Oro S.A.; Empresa Eléctrica 

Bolívar  S.A. y Empresa Eléctrica Regional Sucumbíos S.A., las cuales en el futuro 

funcionarán como gerencias regionales de CNEL. 

En la actualidad el servicio que presta la empresa eléctrica a los usuarios en el área de la 

comercialización presenta algunos inconvenientes de tipo operacional, administrativo y 

de personal. 

Internamente se presentan problemas en la regional, tales como:la falta de capacitación 

al personal, inconvenientes de facturación por las llamadas “pérdidas negras”, que no 

son más que los ingresos que pierde la empresa por facturación derivados del robo de 

energía de algunos usuarios. 

Estos problemas inciden en el aspecto económico financiero de la empresa, generando 

la disminución acentuada de los niveles de producción y de los recursos que limita la 

capacidad de inversión de la empresa en diferentes aspectos. 
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Se realizó una encuesta a 252 clientes que reciben los servicios de la Empresa en la 

zona de servicio; y se les consultó: ¿qué opinaban del servicio que presta la empresa 

eléctrica en la actualidad?, los resultados fueron los siguientes: 

¿Qué opinaban del servicio que presta la empresa eléctrica en la actualidad? 

Es muy Bueno: 5 clientes (2 %) 

Es Bueno:             60 clientes (24 %) 

Es Regular:    91 clientes (36 %) 

No es Bueno:        96 clientes (38 %) 

De estos resultados se observa que hay una inconformidad acentuada por parte de los 

usuarios con respecto al servicio que presta la Empresa. 

 En específico en lo relacionado con los bajos niveles de productividad que 

presenta la empresa, derivados de la falta de selección y capacitación al personal, se 

hace necesario aplicar en la empresa estrategias administrativas que ayuden a tratar el 

problema de contexto. 

Al realizar una evaluación previa a la regional, se han determinado algunos puntos 

críticos en donde se encuentran los mayores problemas que inciden en la baja de la 

productividad, y se determinó que el de mayor afectación es el departamento de 

comercialización, en el cual se realizan todos los procesos de facturación y cobranzas. 

La CNEL El Oro presta el servicio de electrificación a cerca de 227.500 clientes en la 

zona de servicio, y en base a datos obtenidos de la encuesta CIER de satisfacción del 

Cliente Residencial 2013, se establecen como los parámetros deficientes: el costo de 

energía alto en ciertos casos lo manifestó un 42%; la calidad del servicio, en especial lo 

relacionado a la reconexión del servicio, un 38%; problemas por sobrefacturación, 

derivados del robo de energía por parte de otros usuarios aledaños al perjudicado, 

expresado por un 8%; y, otros (errores en la toma de lectura, mala atención en el 

servicio al cliente) representan un 12%. 
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Así entonces, el problema objeto de estudio se enmarca en lo relacionado a la necesidad 

de mejorar la calidad del servicio que presta la CNEL El Oro, ya que esto incidirá en el 

aumento de los niveles de productividad de la misma. Para el desarrollo y éxito del 

presente proyecto es necesaria la colaboración y apoyo de todas las personas que 

conforman integralmente a la CNEL Regional El Oro. 

A continuación se expone el análisis crítico relacionado con el problema en cuestión. 

1.2. ANÁLISIS CRÍTICO. 

Una vez que se ha contextualizado, es necesario adentrarse un poco más en la esencia 

misma del problema, cuestionar su origen, sus causas, sus efectos y sus consecuencias, 

analizando críticamente la situación a partir del árbol de problemas: ¿cuáles son las 

razones o factores que inciden en los problemas administrativos y de servicio, que 

provocan a la vez bajos niveles de productividad en la CNEL Regional El Oro? 

Entre las principales razones se puede señalar: 

Deficiente servicio que presta la empresa a la comunidad, se representa en la falta de 

buena atención a los usuarios que reciben el servicio de parte de la empresa. Problemas 

en lo referente a costos de facturación en las planillas de luz y demora en la reconexión 

del servicio luego de presentarse alteraciones en el servicio eléctrico. 

La falta de selección y capacitación al personal que labora en la empresa, se refleja en 

que el personal no labora de forma eficiente cumpliendo con niveles mínimos de calidad 

y productividad. 

El incremento de las “pérdidas negras”, debido a la falta de colaboración y 

concienciación de la comunidad sobre el grave daño que le hace a la empresa el realizar 

conexiones fraudulentas que reducen los ingresos económicos de la empresa, y que 

además podrían provocar serios accidentes domésticos, debido a la falta de 

conocimiento al realizar éstas instalaciones ilegales. 

La falta de una campaña de promoción, dirigida a la comunidad con el objetivo de 

exponer las fortalezas que presenta la Empresa, y con el objetivo adicional de hacer 
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conciencia en los usuarios de cómo entre el estado, la empresa y la comunidad se puede 

lograr un trabajo en conjunto donde resulten beneficiados todos los actores sociales que 

participan de ésta problemática. 

Este análisis crítico lleva a plantear las siguientes interrogantes: 

¿El desarrollar cursos de capacitación y relaciones humanas dirigido al personal de la 

Empresa, sería una buena estrategia ha aplicarse para mejorar los niveles de eficiencia y 

productividad de la Empresa? 

¿El reducir los niveles actuales de pérdidas negras, incidirá en el aumento de los 

recursos de la empresa, para que éstos sean invertidos en capacitación al personal? 

¿El ejecutar una campaña de promoción, incidirá en un cambio de la imagen 

institucional que tiene la comunidad sobre la Empresa? 

1.3. PROGNOSIS. 

Para tener una visión más clara del problema, no solo es conveniente contextualizarlo y 

analizarlo en su realidad actual, sino que es necesario describir lo que podría pasar en 

un futuro cercano si no tratamos y solucionamos de forma inmediata el problema de: los 

bajos niveles de productividad de la CNEL Regional El Oro y su incidencia en la falta 

de recursos para la inversión. 

El principal problema que se prevé a futuro de no aplicar una solución inmediata al 

problema es, que por los bajos niveles de eficiencia de la Regional, ésta pueda llegar a 

ser intervenida por el Estado, lo que provocaría serios problemas administrativos y la 

consiguiente reducción del personal, generando desempleo y malestar para los usuarios 

del servicio. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Del análisis crítico expresado en los interrogantes planteados, el cuestionamiento 

fundamental y factible de investigar es el siguiente: 
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¿Qué estrategias administrativas se deberían aplicar para incrementar los actuales 

niveles de productividad de la Dirección Comercial de la CNEL El Oro? 

Donde se establece como: 

Variable Independiente: Estrategias Administrativas. 

Variable Dependiente: Incremento de niveles de Productividad. 

1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

¿El realizar un diagnóstico de los niveles actuales de producción ayudará a la 

determinación de los principales problemas administrativos y de gestión que se 

presentan en la regional? 

¿Un análisis previo de las estrategias administrativas de gestión planteadas, permitirá el 

establecer su factibilidad de desarrollo? 

¿La aplicación de un Plan Integral para el incremento de los niveles de productividad 

incidirá convenientemente en la mejora de la calidad del servicio que presta en la 

actualidad de CNEL Regional El Oro? 

1.6. DELIMITACIÓN. 

Delimitación del Contenido del Problema.- La presente investigación se encuentra 

dentro del campo de la administración y la planificación, aplicada al área de la 

Dirección y referido al aspecto de la Capacitación y la Promoción. El desarrollar un 

Programa de Preparación Técnica dirigido al personal que labora en la Dirección 

Comercialdela CNEL El Oro, permitiráelincrementar los niveles de eficiencia y 

productividad de la Empresa. 

Delimitación Espacial del Problema.- La investigaciónserealizará en la Dirección 

Comercial de la CNELRegional El Oro, cuya agencia principal se encuentra en la 

ciudad de Machala. 
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Delimitación Temporal del Problema.-El período en el que se desarrollará la 

investigación y se aplicará el programa de capacitación, está comprendido entre los 

meses de octubre de 2014 hasta febrero de 2015. 

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Entre las razones que justifican a este proyecto se encuentran las siguientes: 

El mejorar la calidad del servicio que presta actualmente la CNEL El Oro a la 

comunidad, incidirá en el incremento de los niveles de productividad de la Empresa. El 

desarrollo de éste proyecto de investigación dinamizará la capacidad de gestión que 

desempeña actualmentela Regional. 

Otro de los beneficios inmediatos que se conseguirían al aplicar el Plan de Capacitación 

sería el de incrementar los niveles de eficiencia del personal. 

1.8.OBJETIVOS. 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Establecer las estrategias administrativas que incrementenlos niveles de 

productividad de la CNEL El Oro. 

1.8.2. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar los niveles actuales de producción de la CNEL El Oro. 

 Analizar la factibilidad de la aplicación de cada una de las diferentes estrategias 

de gestión. 

 Proponer un Plan Integral de Incremento de los Niveles de Productividad de la 

CNEL El Oro. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Sobre un estudio realizado sobre la situación actual de la administración de la CNEL 

Regional El Oro, no existen referentes. Tampoco se han realizado investigaciones 

enfocadas a analizar la problemática actual de la regional en los ámbitos administrativos 

y de servicio. 

 

En lo referente a aplicar un plan de capacitación y preparación técnica al personal que 

labora en la dirección comercial de la Empresa, tampoco existen antecedentes de 

haberse realizado, lo que hace a la investigación planteada un proyecto original en su 

especie. Sólo se han realizado trabajos de investigación relacionados con el área 

contable y financiera de la Regional. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

Esta investigación se ubica en el paradigma crítico-propositivo porque tiene un enfoque 

crítico y se fundamenta sobretodo en la necesidad de aplicar reformas que coadyuven a 

mejorar la calidad del servicio que prestala Empresa. 

Este paradigma se fundamenta ontológicamente en la concepción objetiva de la 

realidad. En la aceptación de que la Regional El Oro en la actualidad presenta serios 

problemas, y ante ello se vuelve necesario el aplicar diferentes estrategias dirigidas a 

mejorar los niveles de productividad de la Empresa. 

 

Epistemológicamente defiende que el conocimiento no es una simple información, sino 

una interrelación entre sujeto y objeto para lograr transformaciones, y que los 

conocimientos científicos van más allá de la comprobación experimental y formulación 

matemática, para llegar a una comprensión crítica de la ciencia, como un conjunto de 
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conocimientos destinados a la transformación social y al mejoramiento de la calidad de 

vida del ser humano. 

 

Axiológicamente, esta investigación se sustenta en el compromiso por el desarrollo y 

mejoramiento de la Calidad del Servicio que presta la Empresa, plantea la práctica de 

valores como la responsabilidad social, el compañerismo, el respeto a las diferencias y 

sobretodo se fundamenta en el deber de brindar un servicio de calidad con 

responsabilidad adaptado a las necesidades que exige la sociedad actual. 

 

2.3. RED DE CATEGORIAS 

 

Con el fin de buscar la pertinencia en la fundamentación teórica de esta investigación, 

conviene estructurar una red de las principales categorías que intervienen en la 

explicación y comprensión científica del tema, objeto de estudio. 

 

Variable Independiente:                                Variable Dependiente: 

 

                 

   Administración  

 

             CNEL  El Oro           

             

         

 

 

        Análisis Funciones     

  

         Organización 

          Personal     

              

                 

             Dirección    Funciones Personal     

                 

                 

      Estrategias  Niveles       

      Administrativas  Productividad       
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2.4. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

2.4.1. ADMINISTRACIÓN 

 

La administración de la CNEL El Oro se establece por Departamentos o Direcciones, 

entre las que se encuentran: Comercialización, Financiero, Recursos Humanos, 

Gerencia, entre otros. 

 

En lo relacionado a la problemática en cuestión, se determina a la Dirección Comercial, 

a quienes se les realizará un estudio y una evaluación para establecer su situación actual 

y su nivel de productividad por áreas y funciones. 

 

2.4.2. ORGANIZACIÓN 

 

En lo referente a la organización de la Regional El Oro, se define como una empresa 

que trabaja con buenos índices de desempeño en lo organizacional; sólo con el detalle 

tal vez del exceso de personal. 

 

2.4.3. DIRECCIÓN 

 

La Dirección administrativa de la empresa se establece por medio de Jefes 

departamentales y coordinadores de área, quienes tienen la función de supervisar el 

desarrollo de las actividades de los trabajadores, además de controlar el avance de los 

procesos de gestión. 

 

2.4.4. ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Como estrategias administrativas a aplicar para mejorar los niveles de productividad de 

la CNEL El Oro, se plantea la aplicación de un Programa de Capacitación y 

actualización técnica dirigido a los trabajadores de la Dirección Comercial. 
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2.5.FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-VARIABLE DEPENDIENTE 

2.5.1. CNEL EL ORO 

 

Al realizar un análisis de las debilidades y fortalezas con las que cuenta la CNEL 

Regional El Oro, se establece como campo propicio para el trabajo de capacitación en 

miras de elevar los niveles de productividad el de la Dirección Comercial. En esta 

dependencia trabajan 84 personas en toda la Provincia, y se incluirán para el estudio a 6 

de los principales directores y autoridades de la empresa. 

 

2.5.2. PERSONAL 

 

El personal que labora en la Dirección Regional cuenta con algunos años de 

experiencia, el mismo que es muy diverso en sus funciones, edades y preparación. 

Justamente es sobre este recurso humano en el que se intensificarán los trabajos de 

capacitación y actualización, que permitirán en sobremanera el incrementar los niveles 

de productividad de su Dirección y posteriormente de la CNEL Regional El Oro. 

 

2.5.3. FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

Las funciones que cumple el personal son: atención al cliente, facturación, cobranza, 

reparaciones, consultoría y reparaciones temporales, entre otras. 

 

2.5.4. NIVELES DE PRODUCTIVIDAD 

 

Los niveles de productividad se determinarán una vez que se inicie el estudio en la 

Dirección Comercial. Y se los comparará con los valores obtenidos después de la 

aplicación del Programa de Capacitación que se plantea como una de las estrategias 

administrativas a aplicar. 
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2.6. HIPÓTESIS. 

 

 Plan estratégico de gestión administrativa dirigido al personal de la Dirección 

Comercial de la CNEL El Oro, que potenciará el incremento de los niveles de 

productividad en la CNEL Regional El Oro. 

 

Variable Independiente.- Estrategias de Gestión Administrativa. 

 

Variable Dependiente.- Incremento de los niveles de productividad. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación, por estar dentro de un enfoquecrítico, la metodología que se siguió 

tiene una modalidadcuanticualitativa, porque requiere sustentar la comprobación a 

través de la interpretación de las diferentes fuentes y factores que intervinieron en la 

recolección de datos e información, y entre ellos los datos estadísticos; y porque el 

objeto de la investigación se inserta en las ciencias administrativas, como es el caso del 

desarrollo la gestión administrativa.  

 

Teniendo en cuenta esta modalidad, se va a utilizar algunos modos de investigación, 

como: 

 

 La Investigación Bibliográfica, porque fue necesario documentarse para 

contextualizar el problema y fundamentar científicamente el Marco Teórico. 

 

 La Investigación de Campo, porque se requirió la información delpersonal de 

trabajadores, personal administrativo, usuarios y más actores de la empresa. 

 

 La Investigación Participativa y de Intervención Social,porque el desarrollo de la 

investigación tendrá un beneficio directo sobre la comunidad con un impacto social. 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 
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Para estar dentro de las exigencias de un Posgrado, esta investigación trató de alcanzar 

el cuartonivel de procesamiento, debido a que va a utilizar: 

 

 El nivel Exploratorio, cuando se diagnosticó el criterio de usuarios y demás actores 

sobre la situación actual del servicio que presta la empresa, sobretodo el área de la 

Dirección Comercial. 

 

 El Nivel Descriptivo, cuando se determinó los diferentes factores que inciden en los 

problemas administrativos que presenta la empresa. 

 

 El nivel correlacional, debido a que esta investigación tuvo que comprobar una 

hipótesis a través de la incidencia de la variable independiente en la variable 

dependiente. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Esta investigación fue realizada en la CNEL El Oro, en el departamento de la Dirección 

Comercial, teniendo como sujetos de información a: 

 

 Todoel personal que labora en la Dirección Comercial, 210 Trabajadores. 

 De este grupo 10 tienen conocimiento de la realidad del problema y de la situación 

actual de la Empresa. 

 Total de sujetos de información: 210. 

 

3.4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

El proceso que se siguió fue el siguiente: 

 

1. Se determinarán los sujetos de investigación. En este caso los informantes van a ser 

el personal que labora en la Dirección Comercial.Aellos se les  aplicó la técnica de 

la entrevista y a las personalidades, también. Las personalidades son las siguientes:  
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Gerente de la Empresa 1 Entrevista 

Director del Área 1 Entrevista 

Coordinadores 2 Entrevista 

Jefes de área 6 Entrevista 

Empleados 200 Encuestas 

 

2. Se elaboraron los instrumentos de las entrevistas. Donde los contenidos de las 

preguntas se tomaron de los ítems de la Operacionalización de variables de la 

Hipótesis, y fueron validadas mediante pruebas piloto. Para la entrevista a 

personalidades se hicieron tres preguntas guías, a partir de los objetivos específicos. 

 

3. Para la aplicación de las entrevista se solicitó permiso a las autoridades de la 

empresa, pidiéndose con anticipación las citas respectivas. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

El procesamiento de la información se realizó  mediante la aplicación de los siguientes 

pasos: 

 

1. Se hizo la limpieza de la información. 

2. Se procedió a la codificación de las respuestas. 

3. Se hicieron las tabulaciones, en donde se relacionan las diferentes respuestas. 

4. Se presentaron gráficamente las tabulaciones. 

5. Con ese insumo se procedió a analizarlos resultados y a interpretarlos, teniendo 

en cuenta el marco teórico. 

6. Se aplicó un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

7. Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, se 

verificaron las hipótesis. 
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8. Se establecieron conclusiones y las recomendaciones. 

9. A partir de las conclusiones, se hizo una propuesta de solución al problema 

investigado. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.  ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A 

AUTORIDADES DE CNEL EL ORO 

 

1. ¿El realizar un diagnóstico de los niveles actuales de producción ayudará a la 

determinación de los principales problemas administrativos y de gestión que se 

presentan en la regional? 

 

Opciones Frecuencia % 

Sí 7 70,00% 

No 3 30,00% 

Total  10 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de CNEL El Oro 

Realizada por: La Autora 

 

GRÁFICO No 1 

 

 

En la entrevista realizada a las autoridades del CNEL El Oro se pudo conocer que el 

70% de los entrevistados cree que el realizar un diagnóstico de los niveles actuales de 

70,00%

30,00%

Sì

No
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producción si ayudara a la determinación de los principales problemas administrativos y 

de gestión que se presentan en la regional de El Oro, por lo contrario el 30%  de los 

entrevistados no creen que un diagnostico pueda determinar los problemas que aquejan 

a esta empresa. 

 

2. ¿Un análisis previo de las estrategias administrativas de gestión planteadas, 

permitirá el establecer su factibilidad de desarrollo? 

 

Opciones Frecuencia % 

Sí 8 80,00% 

No 2 20,00% 

Total  10 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de CNEL El Oro 

Realizada por: La Autora 

 

GRÁFICO No 2 

 

 

El 80% de los entrevistados opino que el análisis previo a las estrategias administrativas 

de gestión , si posibilitaran el establecimiento de la factibilidad de desarrollo que tengan 

las mismas, mientras que el 20% restante opino, que a través del análisis previo no se 

podrá conocer la factibilidad de su aplicación. 

80,00%

20,00%

Sì

No
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3. ¿La aplicación de un Plan Integral para el incremento de los niveles de 

productividad incidirá convenientemente en la mejora de la calidad del servicio 

que presta en la actualidad de CNEL Regional El Oro? 

 

Opciones Frecuencia % 

Si 8 80,00% 

No 2 20,00% 

Total  10 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de CNEL El Oro 

Realizada por: La Autora 

 

GRÁFICO No 3 

 

 

 

Los directivos de la empresa CNEL Regional El Oro, que fueron entrevistados, 

mencionaron en un 80% que la aplicación de un Plan Integral para el incremento de los 

niveles de productividad si incidirá convenientemente en la mejora de la calidad del 

servicio que presta actualmente, mientras que un pequeño porcentaje del 20% indico 

que la aplicación de este tipo de planeamiento no incidirá en el servicio que presta la 

empresa como tal. 

80,00%

20,00%

Sì

No
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4. ¿El cambio frecuente de los altos directivos, perjudica el incremento de los 

niveles de productividad en CNEL Regional El Oro? 

 

Opciones Frecuencia % 

Si 8 80,00% 

No 2 20,00% 

Total  10 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de CNEL El Oro 

Realizada por: La Autora 

 

GRÁFICO No 4 

 

 

 

Los directivos de la empresa CNEL Regional El Oro, que fueron entrevistados, 

mencionaron en un 80% que la aplicación del cambio frecuente de altos directivos si 

perjudica la calidad del servicio que presta actualmente la institución, mientras que un 

pequeño porcentaje del 20% indicó que estos cambios no indicen en el servicio. 

 

80,00%

20,00%

Sì

No
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5. ¿La asignación de un mayor presupuesto en el Plan Operativo incidirá 

convenientemente en la mejora de la calidad de servicio que presta CNEL 

Regional El Oro? 

 

Opciones Frecuencia % 

Sí 7 70,00% 

No 3 30,00% 

Total  10 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de CNEL El Oro 

Realizada por: La Autora 

 

GRÁFICO No 5 

 

 

En la entrevista realizada a las autoridades del CNEL El Oro se pudo conocer que el 

70% de los entrevistados cree que la asignación de un mayor presupuesto en el Plan 

Operativosi ayudará a la mejora de la calidad de servicio que presta CNEL Regional El 

Oro, mientras que, el 30%  de los entrevistados opinaron que no creen que la asignación 

de un mayor presupuesto solucionen los problemas de mejora de calidad del servicio. 

 

 

 

70,00%

30,00%

Sì

No
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4.2. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

TRABAJADORES DE CNEL EL ORO 

 

1. ¿Cuáles considera Usted son los problemas más apremiantes que presenta la 

Empresa en la actualidad? 

 

Opciones Frecuencia % 

Robo o hurto de energía 75 37,50% 

Toma de lectura de medidores 20 10,00% 

Deficiencia en la atención al cliente 40 20,00% 

Reducida capacitación 65 32,50% 

Total  200 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores de CNEL El Oro 

Realizada por: La Autora 

 

GRÁFICO No 6 

 

 

En la entrevista realizada a los trabajadores de CNEL El Oro, se pudo conocer que el 

37,50% de ellos opinan que uno de los principales problemas que se presenta en esta 

empresa actualmente es el robo o hurto de energía por parte de los ciudadano de la 

provincia, mientras que el 10,00% considera que la poca capacitación al recurso 

37,50%

10,00%

20,00%

32,50%
Robo o hurto de 
energía

Toma de lectura 
de medidores

Deficiencia en la 
atención al cliente

Reducida 
capacitación
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humano de la empresa influye al mal desenvolvimiento de sus tareas afectando 

directamente a la empresa.  

 

El 20% manifiesta que la deficiencia en la atención al cliente es un problema que debe 

ser tomado en cuenta; quedando el 10,00% de trabajadores que señalan que la toma de 

lecturas de medidores actualmente acarrea muchos inconvenientes. 

 

2. ¿Cree usted que sería conveniente aplicar en la Empresa un Plan de 

Capacitación y Preparación Técnica? 

 

Opciones Frecuencia % 

Sí 168 84,00% 

No 32 16,00% 

Total 200 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores de CNEL El Oro 

Realizada por: La Autora 

 

 

GRÁFICO No 7 

 

 

 

84,00%

16,00%

Sì
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El 84,00% de los entrevistados, nos pudieron indicar que si es conveniente para la 

empresa en que se ponga en práctica un plan para la preparación técnica y capacitación 

del recurso humano de la misma, esto permitirá que el personal capacitado cumpla de 

manera optima con las funciones que le corresponde a su cargo, beneficiando así a la 

realización eficaz de las actividades de la empresa. Mientras que el 16,00% de los 

entrevistados restante opina que la capacitación de los empleados no sería conveniente. 

 

3. ¿Conoce usted si la empresa ha emprendido en estrategias de gestión 

administrativa para la mejora de la dirección comercial? 

 

Opciones Frecuencia % 

Sí   20 10,00% 

No 180 90,00% 

Total  200 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores de CNEL El Oro 

Realizada por: La Autora 

 

     GRÁFICO No 8 

 

 

 

 

 

10,00%

90,00%

Sì
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Los entrevistados señalaron que desconocen si se ha emprendido en estrategias de 

gestión administrativa para la mejora de la dirección comercial de la empresaCNEL El 

Oro, esto lo indico el 90% de los trabajadores, mientras que el 10% restante si tienen 

conocimiento de que se hayan tomado acciones para mejorar la gestión administrativa y 

la dirección comercial de la empresa. 

 

4. ¿Cuáles considera Usted que son los factores que han incidido en la reducción 

de los niveles de recuperación de pérdidas en los últimos años? 

 

Alternativas Frecuencia % 

Reducido personal y técnico 52 26,00% 

Medidores tradicionales 34 17,00% 

Inaplicación de estrategias 114 57,00% 

Total  200 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores de CNEL El Oro 

Realizada por: La Autora 

 

GRÁFICO No 9 
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El 57,00% de los entrevistados  creen que la inaplicación de ningún tipo de estrategias 

ha incidido a que no se haya podido recuperar las pérdidas de la empresa en los últimos 

años, mientras que el 26,00% opino que esto se debe a que la empresa cuenta con un 

reducido personal y técnicos especializados. Quedando el 17,00% restante de quienes 

señalaron que las pérdidas se deben a la utilización de medidores tradicionales que 

permiten la manipulación de los mismos, causando pérdidas para la empresa.  

 

5. ¿Considera Usted que la aplicación de estrategias de gestión administrativa 

incidiría en la mejora de los niveles de eficiencia de la Empresa? 

 

Opciones Frecuencia % 

Sí 170 85,00% 

No 30 15,00% 

Total  200 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores de CNEL El Oro 

Realizada por: La Autora 

 

GRÁFICO No 10 

 

 

Los trabajadores en su mayoría opino que ellos si consideran necesario la aplicación de 

estrategias de gestión administrativa pues esto incidiría directamenteen la mejora de los 

niveles de eficiencia de la empresa, esto lo señalo el 85,00% de los entrevistados, 

mientras que el 15,00% opinó que la aplicación de este tipo de estrategias no conseguirá 

que la empresa cambie y sea más eficiente. 

85,00%

15,00%

Sì
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 En la empresa CNEL Regional de El Oro, se han podido identificar varias áreas 

donde existen falencias, uno de los que más afecta a esta empresa, es el robo o hurto 

de energía eléctrica, lo que ocasiona pérdidas incuantificables de manera constante 

para la empresa. 

 El recurso humano de la empresa CNEL Regional El Oro, tanto personal 

administrativo, de servicios y técnicos, no cuentan con capacitaciones periódicas 

que permitan mejorar el nivel de desempeño de las funciones asignadas, 

presentándose muchos inconvenientes especialmente en lo que respecta a la 

atención al cliente, la cual ha sido calificada por los propios empleados de la 

empresa como deficiente 

 Los niveles de recuperación de pérdidas en los últimos años, no han sido 

disminuidos, esto se lo atribuido a la falta de aplicación de estrategias necesarias 

para la recuperación de la cartera vencida, además de contar con poco personal que 

le permita realizar tareas de recuperación de cartera y disminuir los porcentajes 

antes mencionados. 

 La empresa carece actualmente de un plan de acción que le permita establecer 

estrategias de gestión administrativa, que haga posible mejorar la dirección 

comercial de la misma. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Una de las actividades a realizar para poder rectificar los problemas que han sido 

identificados en el análisis de las entrevistas y encuestas a los directivos  y 

trabajadores de la empresa respectivamente, es la realización de un diagnóstico de 

los niveles actuales de producción lo que ayudará a la determinación de los 
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principales problemas administrativos y de gestión que se presentan en la regional 

como el hurto de energía eléctrica, lo que permitirá establecer estrategias que 

contrarresten el problema antes mencionado. 

 Establecer la creación y aplicación de un Plan Integral, especialmente de 

capacitación a los empleados y técnicos de la empresa que permita aumentar los 

niveles de productividad, lo que incidirá convenientemente en la mejora de la 

calidad del servicio que presta en la actualidad de CNEL Regional El Oro. 

 Para poder realizar una recuperación más eficiente de los niveles de la cartera 

vencida de la empresa se deberá realizar una aplicación de estrategias de gestión 

administrativa eficiente que permitirá mejoras de los niveles de eficiencia de la 

Empresa. 

 Luego de realizar un análisis previo al planteamiento y creación de un plan de 

acción que contenga estrategias administrativas de gestión, se podrá implementar su 

aplicación en la empresa CNEL Regional de El Oro, lo que permitirá mejorar la 

dirección comercial, y corregir las falencias encontradas en el análisis realizado en 

esta investigación. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1.NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PROPICIEN EL 

INCREMENTO DE NIVELES DE EFICIENCIA DE LA DIRECCIÓN 

COMERCIAL DE CNEL CASO: CNEL REGIONAL EL ORO 

 

 

6.2.ANTECEDENTES  

 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL S.A. está conformada por 10 

Regionales: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas-Los Ríos, Los Ríos, EL 

Oro, Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos. CNEL ofrece el servicio de distribución 

eléctrica a un total de 1,25 millones de abonados, abarcando el 30% del mercado de 

clientes del país. 

 

El 4 de marzo del 2009, el directorio de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL 

aprobó la creación de la estructura de la Gerencia General de la Corporación a cargo del 

Ing. Patricio Villavicencio. Ésta estructura de 64 personas dirige la gestión de las 10 

regionales conformadas a su vez por 4016 colaboradores. 

 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL se constituyó en diciembre de 2008 con 

la fusión de las 10 empresas eléctricas, que históricamente mantenían los indicadores de 

gestión más bajos. Teniendo como tarea principal el revertir dichos indicadores en aras 

de mejorar la situación de las 10 empresas. 

 



42 

  

 

En lo referente a CNEL Regional El Oro, cuenta con 164 mil abonados del sector 

residencial y 750 clientes especiales o industriales. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es vital para la economía de cualquier país contar con empresas de servicios eficientes, 

sobre todo si éstos son básicos como agua potable, comunicaciones y electricidad.  

 

La empresa eléctrica CNEL Regional El Oro ha emprendido en los últimos años en un 

proceso de mejoramiento de prestación de sus servicios en procura de conseguir que la 

percepción de sus usuarios sea positiva y que la entrega de tales servicios sea con 

calidad, oportunidad, eficiencia y a bajo costo.  

 

Sin embargo los resultados no han sido del todo exitosos, por lo que se presenta la 

propuesta “ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PROPICIEN 

EL INCREMENTO DE NIVELES DE EFICIENCIA DE LA DIRECCIÓN 

COMERCIAL DE CNEL CASO: CNEL REGIONAL EL ORO” con la que se podría 

dar la solución esperada.  

 

6.4. OBJETIVOS   

 

 Desarrollar estrategias de gestión administrativas que se ajusten a la realidad 

institucional y económica de CNEL Regional El Oro. 

 Proponer la creación de un centro integrado de atención al cliente de CNEL 

Regional El Oro. 

 Mejorar la eficiencia del departamento de comercialización de CNEL Regional El 

Oro. 

 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

6.5.1. MISIÓN 
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Para definir la misión de CNEL Regional El Oro se recurrió a realizar un taller con el 

personal representativo de los diferentes campos de acción (oficinistas, oficinistas de 

atención al cliente, recaudación, técnicas, jefaturas). Se planteó un cuestionario de 4 

preguntas y una definición personal (ver Anexo Nº 1). Tomando en cuenta las 

respuestas y luego del análisis se estructura la siguiente definición de misión:  

Entregar a los usuarios de la CNEL – Regional El Oro un servicio de energía eléctrica 

con calidad, oportunidad y honestidad para mejorar continuamente su satisfacción y de 

eta forma contribuir con el crecimiento de la institución.  

 

6.5.2. VISIÓN 

 

En el mismo taller de trabajo, se plantearon los atributos que guiarían la definición de 

una visión de futuro. Luego del análisis y discusión se logró definir una visión de futuro 

consensuada (ver Anexo Nº 2), así:  

CNEL – Regional El Oro para el año 2013 automatizará las actividades de campo, 

reduciendo con ello los tiempos de atención de solicitudes y reclamos, cuenta con 

personal calificado, honesto y altamente motivado, habiendo logrado mejorar la 

percepción de satisfacción de sus clientes y por sus índices se encuentra catalogada 

como la regional más eficiente del país.  

 

6.5.3. METAS Y OBJETIVOS 

 

Son objetivos de la Jefatura Comercial es lograr: 

 

 La elevación de la calidad de los servicios a los clientes; 

 La mejora continua y automatización de los procesos de atención al usuario; 

 La integración de todas las unidades de la Dirección Comercial, en especial las áreas  

de atención al público; y 

 El uso de los medios tecnológicos de última generación. 
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La consecución de metas y objetivos se pueden medir a través de los siguientes 

indicadores: 

 

Indicador Unidad 
Estatus 

actual 

Meta 

mínima 

Meta 

satisfactoria 

Meta 

sobresaliente 

Límite 

establecido 

por el  

CONELEC 

Índice de calidad de la 

facturación 

% 0,52% 0,45% 0,38% 0,30% 2 % 

Porcentaje de 

reclamos por 

problemas 

comerciales 

% 2,04% 2,0% 1,8% 1,6% 3 % 

Tiempo promedio de 

procesamiento de 

Reclamos 

Comerciales 

Días 1,71 1,5 días 1,4 días 1,2 días 4 días 

Porcentaje de 

resolución de 

reclamos 

% 91,0% 95% 97% 98% 98 % 

Respuesta a las 

consultas de los 

Consumidores 

% 95,0% 96% 97% 98% 98 % 

Índice de satisfacción 

del cliente residencial 

% nd 40% 50% 60% 90% 

 

6.5.4. ESTRATEGIAS 

 

 Adecuada capacitación del personal. 

 Concientización del personal sobre la problemática de la Empresa. 

 Uso de herramientas tecnológicas de última generación. 

 Mejoramiento, depuración o reemplazo del Sistema Comercial. 

 Modernización y uniformidad en el mobiliario de todas las oficinas. 

 

6.5.5. PROYECTOS 

 

 Creación del Centro Integrado de Atención al Cliente; esto consiste en unificar 

en una sola oficina de atención a todas las unidades que prestan atención al público 
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en Machala (Clientes, Cobranzas, Control de Energía, Acometidas y Medidores y 

Sup. de Agencias). 

 Implementación del Call Center y/o consulta automática por voz (IVR). 

 Encuesta sobre la Calidad del Servicio, evaluación del Índice de Satisfacción de 

los consumidores residenciales. 

 Segunda fase de la implementación del ciclo de clientes especiales (toma remota 

de las lecturas de los medidores electrónicos). 

 Modificar el proceso de instalación de nuevos servicios, de forma que la Empresa 

realice la energización de la vivienda del usuario en la primera inspección (esto 

incluye la realización por parte de Emeloro de las obras civiles y eléctricas que el 

usuario tenga pendientes por realizar al momento de la inspección). 

 Rediseño y Documentación de Procesos de atención al cliente, porque llevamos 

varios años con el mismo procedimiento, principalmente en lo relacionado a 

servicios nuevos y desconexión definitiva y no existe documentación de la forma en 

que se realizan los mismos. 

 Actualización de planos de geocódigos de Machala, debido al crecimiento de la 

ciudad los planos elaborados en el año 1995 actualmente no incluyen todos los 

asentamientos urbanos existentes. 

 

Más adelante se hace una descripción más detallada de cada uno de los Proyectos. 

 

6.5.6. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

 Falta de presupuesto para inversión. 

 No se ha dado al personal administrativo, un verdadero curso de capacitación 

dirigido a mejorar la calidad de la “Atención al Cliente” y sobre el conocimiento de 

todos los procesos que realizan las diferentes áreas de la Empresa. 

 Es necesario cambiar el Sistema Comercial por un sistema que maneje una base de 

datos, herramienta informática que nos permitirá tener un sistema más eficiente y 

facilitará la integración con los sistemas de Finanzas, Relaciones Industriales y 

Dirección Técnica. Recalco que este pedido se lo viene realizando desde hace varios 
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años atrás, inclusive habiéndose realizado dos concursos de precios para comprar un 

nuevo sistema sin que se haya logrado comprarlo. 

 No se realizó la compra de Call-Center, organizador de colas Q-Matic, para lo cuál 

se realizó el pedido respectivo, lo que ocasiona la desmotivación del personal. 

 No hay espíritu de cuerpo, entre los trabajadores de las diversas unidades de 

atención al cliente, ya que, por la dispersión de las oficinas en que trabajan no se 

genera un vínculo de compañerismo, y más bien se ve como rivales a los 

trabajadores de otras unidades. 

 No se trabaja en línea con las unidades de reparación y guardia de la Dirección 

Técnica, porque a pesar que esta disponible desde hace varios años estos no usan el 

programa de reparaciones desarrollado en el Sistema Comercial. 

 

6.5.7. RECURSOS NECESARIOS 

 

Considero que bajo las actuales circunstancias de trabajo, casi todos los puestos 

necesarios están cubiertos, con excepción de un Supervisor que realice tareas de control 

a las lecturas reportadas por los lectores, control de calidad de anulaciones y supervisión 

de servicios instalados que no salen en ruta o no se ingresa la información.  

Lo que si resulta importante, es que se dote de los recursos, materiales, herramientas y 

equipos de trabajo incluidos en el Presupuesto, principalmente que no ocurra que falta 

medidores, duplex, triplex, sellos, concéntrico. 

 

6.5.8. PROYECTOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE 

6.5.8.1.CENTRO INTEGRADO DE ATENCION AL CLIENTE 

6.5.8.1.1. ANTECEDENTES  

 

Actualmente en Machala existen varias oficinas en las cuales se realiza atención al 

cliente, la más notaria es la oficina de atención al cliente de la Superintendencia de 

Contratos y Servicios, donde se atienden reclamos por alto consumo, solicitudes de 

nuevos servicios, cambios de medidor, cambios de nombre, reparaciones, descuento por 

ley del anciano, indemnización por artefactos quemados, etc. 
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Pero también se realiza este tipo de atención en la oficina de Cobranzas, donde se 

atiende reclamos por corte del servicio, recepción de abonos y elaboración de convenios 

de pago. En menor medida también se presta atención a reclamos por refacturaciones en 

la Superintendencia de Control de Energía y de problemas comerciales de las agencias 

en la Superintendencia de Agencias. 

 

Por esta razón cuando un consumidor se acerca a la Empresa a presentar su reclamo, en 

muchas de las ocasiones debe desfilar de una oficina a otra hasta encontrar el sitio 

exacto para su reclamo, e inclusive luego de ser atendido en una oficina debe trasladarse 

a otra para continuar su trámite. Este maltrato al usuario genera una inevitable molestia 

que luego el consumidor se encarga de transmitir a sus conocidos y familiares, con el 

consiguiente perjuicio a nuestra imagen. 

 

6.5.8.1.2. OBJETIVO 

 

Modernizar el proceso de atención a los clientes, y unificar en una sola oficina a todas 

las unidades de la Dirección Comercial encargadas de atender reclamos o solicitudes de 

servicio. 

 

6.5.8.1.3. DESCRIPCIÓN 

 

Se busca ubicar en un solo local a personal de las 3 unidades de la Dirección Comercial 

más Control de Energía, que son las encargadas de atención al público, de forma que 

todos los reclamos se puedan atender en ese local de forma centralizada. 

Considerando que las 4 unidades que actualmente realizan actividades de atención de 

reclamos se encuentran ubicadas en 4 edificios diferentes alrededor de la empresa, será 

necesario adecuar un local amplio dentro de la planta baja del edificio matriz de la 

Empresa donde ubicarlas (de preferencia toda la Dirección Comercial debería ocupar 

este piso de forma exclusiva). La adecuación de este local implicará la necesidad de 

reubicar a algunas de las otras unidades de la empresa que actualmente se ubican en este 

piso. 

 



48 

  

 

 

Propuesta de centro de atención al cliente 

 

En este local, se deberá realizar las siguientes adecuaciones: 

 

 Implementar un sistema de automatización de filas de atención (dispensador 

inteligente de ticket), en función del tipo de reclamo o servicio que desee solicitar el 

cliente. 

 Incrementar el número de ventanillas de atención que actualmente existen en la 

oficina de atención al cliente. 

 Modernización del mobiliario y equipos de computación. 

 Amplia sala de espera. 

 Medios audiovisuales de información y entretenimiento a los usuarios. 

 

Todo lo anterior, debe complementarse con una adecuada capacitación al personal, tanto 

en la correcta atención al público, como en el conocimiento de los diversos reclamos y 

servicios que deberán atenderse. 

 

6.5.8.2.IMPLEMENTACIÓN DE IVR Y/O CALL-CENTER 

 

El cliente es lo más importante para una empresa. Sin embargo, no siempre recibe el 

trato deseado, lo que pueda causar su pérdida. Para evitar esta situación hay que invertir 
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en tecnología y aprovechar las posibilidades de contacto que ofrecen hoy en día las 

telecomunicaciones, lo que redundará en un mejor servicio al usuario final. 

 

El Call-Center (Centro de llamadas) sirve para atención telefónica personal y/o para 

realizar campañas de mercadeo. De acuerdo con las propuestas  presentadas y 

adecuando a la realidad, un Call Center es una unidad o departamento en una empresa 

que se dedica al cumplimiento de las funciones de comunicación en una empresa. Las 

relaciones que pueden establecerse como un medio de comunicación externa en las 

empresas son: entre departamentos en la empresa, relación con usuario y cliente y 

funciones de marketing. 

 

Otras funciones que podemos establecer son aquellas donde el Call Center es una 

unidad medular de información entre la empresa y su entorno. La información que se 

obtenga será vital para la dinámica y estrategia que adopte las empresas. 

 

Un Call Center está integrado por seres humanos, con sentimientos, pensamientos y 

propuestas que deben ser escuchadas y evaluadas. Nuestros clientes no deben ser 

considerados una fría estadística, su llamada va mas allá que una consulta, queja o 

reclamo, es un insumo vital para el desarrollo y fortalecimiento empresarial. 
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Una respuesta de calidad no solo mejora el servicio al cliente sino que es la llave para 

incrementar los beneficios e ingresos. Concentrando a nuestros agentes en un Call 

Center, supervisando su trabajo y utilizando diferentes tecnologías, podemos estar 

seguros de que esas llamadas serán atendidas de forma correcta, dando al cliente una 

sensación de estar bien atendido. Un Call Center puede constar de uno o cientos de 

agentes, y constituye la base tecnológica imprescindible para el desarrollo de centros de 

atención al cliente, telemercadeo, servicios financieros, distribución, ventas, sistemas de 

reservas, ayuda o encuestas. 

 

El IVR (Respuesta interactiva por voz), integra la telefonía al computador, sirve para 

dar respuestas que no requieren de la atención de una persona; por ejemplo: un usuario 

podría consultar su valor a pagar con solo digitar su  número de cuenta, o estado de 

trámites, requisitos para servicios, etc. La atención por computador es 24 horas al día. 

 

Reducción de costos, incremento de la productividad y ampliación de servicio son las 

principales ventajas que ofrecen los actuales sistemas interactivos de voz. Es un sistema 

de respuesta vocal interactiva que permite atender las llamadas de forma automática, es 

la evolución de la información por DTMF (pulsando las teclas del teléfono). Las 

funciones más comunes son las de consultas muy repetitivas que no necesitan la 

intervención de una operadora, dejando a esta más tiempo para las interacciones más 

personales con los clientes, estas podrán ser consultas de saldos, de horarios, de valores, 

de precios. 

 

En estos sistemas siempre interviene una base de datos que concentra toda la 

información, tanto si es un sistema de emisión como de recepción de datos. Teniendo en 

cuenta esto, podemos decir que un IVR puede realizar todo lo que nosotros queramos 

siempre y cuando la información esté en una base de datos. 

 

6.5.8.3. ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

La realización de esta encuesta tiene varios objetivos: 
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 Cumplir con lo dispuesto en la Regulación No. CONELEC 004-01 Calidad del 

Servicio Eléctrico de Distribución, que en su punto -4.4.2 Encuestas-, establece que 

“el Distribuidor deberá efectuar a su costo, cuando el CONELEC lo determine y al 

menos anualmente, una encuesta entre los Consumidores ubicados en su área de 

concesión”. 

 Tener un conocimiento real de la percepción que el usuario tiene  sobre el servicio 

que brinda la Empresa y conocer cuáles son las áreas a las cuales se debe brindar 

una mayor atención para mejorar el servicio. 

 

 

Encuesta a clientes  

 

La encuesta consiste en realizar entrevistas a un grupo de los usuarios seleccionados al 

azar y conocer su percepción sobre diversas áreas del servicio de la Empresa. La misma 

se puede realizar de forma directa por parte de la empresa o adhiriéndonos a la encuesta 

que anualmente realiza la CIER. 

 

6.5.8.4. TOMA REMOTA DE LECTURAS A LOS MEDIDORES 

ELECTRÓNICOS 

 

Este es un proyecto que debe realizarse en forma conjunta con la Superintendencia de 

Acometidas y Medidores, consiste en la utilización de la moderna tecnología para 
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transmisión de datos de forma que la recolección de las lecturas de los medidores de los 

usuarios se realice en forma remota directamente desde la oficina de Facturación. 

 

 

 

La facturación mensual por concepto del suministro de servicios de electricidad es uno 

de los problemas que tienen planteados las compañías proveedoras. Como consecuencia 

del crecimiento constante en el número de clientes, las compañías proveedoras de estos 

servicios tienen que realizar importantes inversiones tanto en recursos humanos como 

en tiempo; adicionalmente los errores, consecuencia de la operación manual de lectura 

trae como consecuencia el reclamo constante de clientes. El desarrollo de plataformas 

públicas de comunicaciones así como el desarrollo de componentes electrónicos mas 

baratos, han hecho factible la implantación de sistemas de medición remota. Estos 

sistemas aprovechan las redes ya instaladas para obtener de cada usuario las medidas de 

consumo, sin necesidad de emplear personal de campo, y de esta forma hacer una 

facturación mas transparente. Adicionalmente se pueden obtener otros parámetros que 

permitan mejorar la calidad del servicio. 

 

Los sistemas de lectura remota de servicios normalmente están compuestos de una 

estación base que puede conectarse a una red, bien sea GSM, TDMS, CDMA, etc. (esta 

es la tecnología que usan las operadoras de celular en el país). Estas llevan la 
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información hacia el centro automatizado donde es procesada la información. Estos 

sistemas pueden ser utilizados en aplicaciones como medición de agua, electricidad, 

gas, etc. 

 

La instrumentación o dispositivos de medición, son dispositivos electrónicos 

inteligentes que constan principalmente de un sensor de medición y un transductor. 

Estos elementos también poseen integrado un elemento de comunicación que les 

permite integrarse en una red de medidores a un sistema de adquisición centralizado, 

pudiendo recibir comandos y enviar datos por solicitud. Una de las últimas 

innovaciones en este campo es el desarrollo de "chips" que permiten la comunicación de 

esta instrumentación vía Internet con el centro de control sin la necesidad de utilizar una 

red LAN o una computadora con módem conectado a una línea telefónica. La gran 

capacidad de estos equipos de medición permite la adquisición y envío de otras 

variables que pueden ayudar a mejorar la calidad del servicio prestado. El desarrollo 

tecnológico alcanzado por las compañías dedicadas al suministro de esta 

instrumentación ha crecido notablemente en los últimos tiempos, permitiendo un 

abaratamiento en la fabricación de los mismos y haciendo atractiva la implantación de 

esta forma de medición. 

 

La comunicación o integración de la instrumentación inteligente con el centro de 

control o facturación se hace de diversos modos y utilizando diversos medios. El 

desarrollo de las redes de comunicación ha hecho posible que se implementen varias 

formas de comunicación aprovechando las diversas plataformas públicas existentes. La 

comunicación entre los instrumentos de medición y su centro de control, puede hacerse 

a través de medios  tales como cable coaxial, fibra óptica, o inalámbrica y utilizando los 

canales utilizados por pagers, CDPD, telefonía tradicional, telefonía celular, PCS e 

Internet. 

 

Los sistemas de recolección y de procesamiento de la data están ubicados en las 

unidades de cobro o facturación de la compañía suministradora del servicio. Estos 

sistemas de procesamiento están conformados por equipos (hardware) basado en 

computadoras personales o estaciones de trabajo, módem como equipo de comunicación 
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y software desarrollado para este tipo de aplicaciones. Esta plataforma permite 

recolectar y procesar la información suministrada por cada medidor y procesarla. En 

base a esta información el sistema es capaz de generar de forma automática la 

facturación del servicio. 

 

6.5.8.5. SISTEMAS COMERCIALES DE LECTURA REMOTA DE SERVICIOS 

 

Existen distintos sistemas desarrollados por la empresa privada con el objeto de cubrir 

este nicho de mercado. Entre las empresas que desarrollan estos productos se encuentra 

ETI (Energy Tracking  Inc.) la cual centra su desarrollo hacia productos integrados con 

sistemas SCADA. A continuación se detallan algunos de estos productos: 

 

1. UVACA Integrated True Power Meter. Este sistema está diseñado especialmente 

para la medición de electricidad de hasta tres fases. Las características más 

importantes son las siguientes: 

 

a. Programable remoto. 

b. MODEM de 2400 Baudios con TX / RX / DTR / CD Led´s con protección. 

c. Batería de litio de 10 Años para respaldos. 

d. Memoria de 110K que permite registrar hasta 2800 eventos. 

e. Tres entradas para aplicaciones de pulso. 

f. Medición de Electricidad, Agua y Gas. 

g. Motores. 

h. Enfriadores (Chillers). 

2. El (UM) es un medidor de energía en estado sólido. El medidor cumple con los 

estándares de comunicación y transporte de datos ANSI C.12.18, C.12.19 y es 

totalmente programable. Las características más importantes son las siguientes: 

 

a. Dos formas de comunicación, Inalámbrica y acceso telefónico vía MODEM. 

Módulo para la medición de energía con entrada directa de voltaje de hasta 

480 V AC fase a fase. 
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b. Reloj interno con procesador watchdog, batería de litio de 10 años de vida y 

MODEM onboard. 

c. Capacidad de realizar llamadas en demanda, en intervalos de horas, diarias, 

semanales, mensuales, etc. 

  

6.5.8.5.1. VENTAJAS DE ESTOS SISTEMAS 

 

 No se requiere de personal para realizar labores de lectura de medidores ya que 

estos son leídos y enviados a centros de cómputos a través de la red. 

 Es mucho más confiable que los sistemas tradicionales. 

 Sistemas de bajo costo de mantenimiento. 

 Sistema más rápido de medición. 

 

6.5.8.5.2. DESVENTAJAS DE ESTOS SISTEMAS 

 

 Se requiere de una red confiable ya que no se podrá realizar las mediciones en 

caso de no contar con la red. 

 Altos costos iniciales ya que hay que adquirir equipos e implantar la solución. 

 Se requiere además realizar gastos en conexión a la red de datos. 

 

6.5.8.6. ENERGIZACIÓN DE LA VIVIENDA DEL USUARIO EN LA 

PRIMERA INSPECCIÓN 

 

Este es otro proyecto que debe realizarse en forma conjunta con la Superintendencia de 

Acometidas y Medidores y que tiene gran importancia para mejorar la imagen de la 

Empresa, contribuyendo inclusive en la reducción de pérdidas de energía. 

 

De acuerdo a los resultados de las inspecciones realizadas para otorgar nuevos servicios 

a los usuarios de Machala, entre enero y octubre del 2005, a pesar de las indicaciones 

que se da a los mismos en el sentido de que tengan sus instalaciones internas terminadas 

(incluye ubicación de la varilla de puesta a tierra, tubo para sujetar la acometida, e 
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instalaciones internas terminadas), solo el 38,16% de las inspecciones son aprobadas en 

primera instancia. 

 

En la segunda inspección se aprueba el 13,0% de las solicitudes, y en la tercera 

inspección el 9,91%; luego de la segunda o tercera inspección negada, el usuario por lo 

general no vuelve a solicitar una reinspección, sino que se conecta directamente a la red. 

Es por esta causa que dentro del sistema en el período señalado se tienen 2411 

solicitudes no aprobadas de un total de 4952 despachadas (incluye las reinspecciones), 

usuarios que seguramente en su mayoría ya tienen servicio. 

En el cuadro No. 1 se resumen las principales causas para no aprobación de las 

solicitudes de nuevo servicio: 

CUADRO No.1 

Ranking 
Causa de no aprobación en primera 

inspección 
Número % 

1 Puerta cerrada 516 22.1% 

2 Sin varilla puesta a tierra 463 19.8% 

3 Dirección incorrecta 374 16.0% 

4 Falta salidas al medidor 161 6.9% 

5 Pendiente por orden del cliente 121 5.2% 

6 Instalación inconclusa 115 4.9% 

7 Falta adecuar panel 97 4.1% 

8 Falta viga o tubo para acometida 84 3.6% 

9 Ingresado por error 84 3.6% 

10 Demasiadas inspecciones 83 3.5% 

11 Abonado moroso 53 2.3% 

12 No amerita otro medidor 51 2.2% 

13 Falta aislador 46 2.0% 

14 Sin caja de breakers 31 1.3% 

15 Falta panel para medidores 23 1.0% 

16 Otras causas atribuibles al usuario 17 0.7% 

17 Otras 21 0.9% 

Total  2.340 100% 
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En el cuadro No. 2 se resumen las causas de no aprobación agrupadas por causas 

comunes:  

CUADRO No.2 

Causa común % 

Causas atribuibles al usuario (instalación no esta lista) 49.5% 

Puerta Cerrada, Dirección incorrecta 38.0% 

Errores de ingreso, reinspecciones, deuda, no existe 

red, etc. 

12.5% 

 

La principal causas de no aprobación sin duda es que el usuario no tiene listas las 

instalaciones, porque del siguiente grupo (PC más dirección incorrecta) cuando 

finalmente se ubica al usuario, un gran porcentaje de estas inspecciones son negadas en 

la segunda o tercera inspección por no tener listas las instalaciones internas. 

Resumiendo las inspecciones por nuevos servicios se aprueban o no de la siguiente 

forma: 

CUADRO No.3 

Aprobación Número % 

Total de inspecciones generadas 4.952  

Total de servicios solicitados 3.784  

Total de servicios instalados
1
 2.445 64.61% 

Total de servicios no instalados
1
 1.339 35,39% 

Aprobada en 1ra inspección
1
 1.444 38,16% 

Aprobada en 2da inspección
1
 492 13,00% 

Aprobada en 3ra inspección
1
 375  9,91% 

Aprobada en 4 o más inspecciones
1
 134 3,54% 

Sin inspección 96 2,54% 

Inspecciones no aprobadas (incluye 

reinspecciones) 

2.411  

Servicios no aprobados 
1
 1.339 35,39% 

1
 Calculado sobre la base de los 3.784 servicios solicitados 
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Resumiendo de Enero a Octubre del 2011 en Machala se solicitaron 3.784 nuevos 

servicios, para los cuales se genero 4.952 inspecciones y efectivamente se aprobaron e 

instalaron 2.445 servicios, quedando sin instalarse el servicio a 1.339 usuarios. 

En el mes de septiembre del 2011, se realizó una revisión de todas las solicitudes de 

nuevo servicio pendientes en los últimos dos meses porque el usuario no cumplía los 

requisitos y no había solicitado una nueva inspección; porcentualmente se encontró las 

siguientes novedades: 

CUADRO No. 4 

 

Novedad % 

Usuarios con servicio no legalizado 60% 

Usuario sin servicio 30% 

Casa sin habitar / No hace falta el servicio 10% 

 

De acuerdo a estos datos tendríamos que de los 1.339 usuarios no aprobados en su 

inspección en Machala, aproximadamente 803 tiene energía eléctrica pero no han 

legalizado su servicio. Si le consideramos un consumo promedio de 120 kWh-mes, 

serían 96.360 kWh no facturados y con un precio medio de venta de US$0,10 cada 

kWh, solo en estos usuarios se pierde $9,636 por mes. 

 

Si incluimos a las agencias en este proyecto y consideramos que en estas se genere 

similar cantidad de pérdidas de energía que en Machala (los cantones de la parte baja 

tienen un nivel de incumplimiento en los requisitos para nuevos servicios muy similar a 

Machala y en forma global tienen más usuarios que Machala), tendríamos una pérdida 

de 192.000 kWh cada mes; que representa el 0,53% del total de la energía comprada por 

la Empresa (en promedio mensualmente se compra 36.000.000 kWh). 

 

Es por esta causa, que es necesario modificar el proceso de atención de nuevos 

servicios, de forma que la empresa al realizar la primera inspección y al verificar que el 

usuario no cumple con ciertos requisitos, sea la propia cuadrilla de la Empresa la que 

los realice, finalizando con la energización del servicio en esa visita. 
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El tipo de obras que las cuadrillas podrían realizar incluye: 

 

 Instalación de varilla de puesta a tierra. 

 Instalación de interruptores termo-magnéticos (breakers). 

 Instalación de kit de acometida (incluye tubo EMT, codo reversible, aislador, 

herrajería para sujeción a pared). 

 Ubicación de cables de entrada a la vivienda (conductor de cobre sólido). 

 Cableado de tableros para medidores. 

 

Para esto es necesario contar con este tipo de material de forma permanente, capacitar al 

personal existente e incrementar el número de cuadrillas que tiene la Superintendencia 

de Acometidas y Medidores. 

 

Entre los beneficios para la Empresa por la aplicación de este proyecto, tenemos: 

 

 Disminución de pérdidas de energía. 

 No representa un costo adicional para la Empresa, porque el material utilizado y la 

mano de obra se facturará al usuario, lo cual inclusive generará un beneficio para 

la Empresa. 

 Disminución de tiempos de atención de nuevos servicios. 

 Mejora de la imagen de la Empresa 

 

6.5.8.7. REDISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

 

Un grave problema de la Empresa es la no documentación de sus procesos operativos y 

el hecho de no revisar la forma en que se desarrollan esos procesos en forma 

permanente. Por esta causa es imperativo que todos los procesos se documenten y se 

revise si los procedimientos actualmente usados son eficientes o es necesario que se 

realice un rediseño de los mismos. 
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Debido a que el personal encargado de estas funciones siempre tiene tareas pendientes 

por realizar, es necesario ayuda externa para realizar el levantamiento de los procesos. 

 

6.5.8.8. ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE GEOCÓDIGOS DE MACHALA 

 

Debido al crecimiento de la ciudad los planos de Machala elaborados en el año 1995, 

actualmente no incluyen todos los asentamientos urbanos existentes, lo cual dificulta la 

ubicación de los usuarios ubicados en todos los barrios ubicados en la periferia de la 

ciudad, debido a su crecimiento o a la creación de nuevos barrios o urbanizaciones. 

Entre los cuales tenemos: Ciudadela Washington García, Urseza 3, Barrio 7 de Marzo, 

Ciudadela Rosita de Minuche, Los Corales, Urbanización San Patricio, Ciudadela El 

Sol, Las Crucitas, etc. 

 

6.5.9. PROYECTOS A FUTURO 

6.5.9.1. UBICACIÓN DE TERMINALES DE CONSULTA PAGO Y 

RECLAMOS 

 

Esto consiste en la ubicación de equipos electrónicos de última generación en 

Supermercados (Mi Comisariato, TIA, etc.) y lugares de alta afluencia de público, con 

el objetivo de facilitar a los clientes en ese momento la realización de reclamos, 

consultas o pagos de su consumo de energía eléctrica. Los equipos disponibles en el 

mercado son los siguientes: 

Kioskos multimedia de información: serviría para entregar información a los usuarios, 

entre ellas: consultas del estado de su cuenta, búsqueda de usuarios, presentación de 

reclamos e impresión de información. 

Kioskos de Pagos: a través de una pantalla touch-screen servirán para el pago de 

facturas por consumo de energía, entrega cambio sea en billetes ó monedas e imprime 

un comprobante o recibo que valida la transacción. Puede tener lectores de código de 

barras, banda magnética ó dispositivos para tarjeta de crédito. Inclusive se puede retirar 

dinero de cuentas de Banco. 

Estos equipos, a más de su estética, seguridad y resistencia, brindan facilidad para el 

acceso y ubicación de los mismos. 
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6.6.ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La administración dela propuesta estará a cargo de la gerencia de CNEL Regional El 

Oro, quien tomará en cuenta las sugerencias que permitirán una mayor eficiencia en la 

gestión administrativa, cuyos beneficiarios serán los usuarios de la empresa.  

 

La administración de la propuesta constituye un paso importante para que la propuesta 

se ejecute sin inconvenientes, presentando así un mayor volumen de ventas, 

contribuyendo al crecimiento y sostenimiento de la empresa. 

 

Tal como se requiere de la colaboración y permiso de la gerencia se hace necesario de la 

colaboración de todo el recurso humano que constituye la organización, los mismos que 

cumplirán funciones específicas permitiendo el ahorro de tiempo y agilitando las 

actividades, todo control aplicado durante la ejecución de la propuesta permitirá obtener 

una mayor optimización de los recursos que se verá reflejada en una mayor 

productividad. 

 

6.7. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La implantación de la propuesta requiere de la aplicación de estrategias  para que se 

ejecute de manera eficiente y se obtengan los resultados deseados. Por ello creemos 

necesario diseñar las siguientes estrategias:   

 

 Presentación de la propuesta  

 

La presentación de la propuesta tiene como objetivo dar a conocer sobre los beneficios 

que se logra al disponer de estrategias de gestión administrativa, esto será presentado 

principalmente al gerente por considerarlo como la máxima autoridad de la corporación 

eléctrica, para luego en coordinación conjunta se presente a los empleados. 

 

 Taller de capacitación 
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El taller de capacitación es para dar a conocer al recurso humano del departamento 

comercial como se desarrollan las actividades, al disponer de estrategias definidos. Con 

la aplicación de la propuesta también se busca conocer las inquietudes de los 

empleados, discutir sobre ventajas y desventajas para con ello lograr, el apoyo y  

ejecutar la propuesta. El taller debe tener una duración de por lo menos 6 horas de dos 

horas diarias, tiempo considerado suficiente para la discusión de la propuesta.  

 

6.8. RESULTADOS ESPERADOS   

 

Entre los resultados que se esperan obtener, tenemos:  

 

- Satisfacción en la atención al cliente. 

- Toma de lectura de la energía eficiente, reduciendo de esta manera las quejas y 

reclamos.  

- Automatización de los procesos y reducción de los tiempos de ciertas actividades 

como es la toma de lectura, agilización de consultas y reclamos, entre otros. 

- Modernización del departamento comercial y de atención al cliente. 

- Mejorar la imagen institucional en la ciudadanía orense. 
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ANEXO Nº 1 

 

CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  

REGIONAL EL ORO  

 

TALLER DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN 

 

A continuación se presentan varias preguntas relativas a la determinación de la misión 

de la CNEL – Regional El Oro. Por favor sírvase contestarlas, considerando la 

estructura grupal y su aporte dentro de la misma. 

 

1. ¿Quéhacemos? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Para quién lo hacemos? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo lo hacemos? 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. ¿Para qué lo hacemos? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 2 

 

CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  

REGIONAL EL ORO  

 

TALLER DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN 

 

A continuación se presentan varias preguntas relativas a la determinación de la visión de 

la CNEL – Regional El Oro. Por favor sírvase contestarlas, considerando la estructura 

grupal y su aporte dentro de la misma. 

 

 

1. ¿Definir que se va a estar haciendo (productos)? 

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Determinar para quien vamos a trabajar (clientes)? 

 

______________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Especificar para qué se quiere hacer (resultados)? 

 

______________________________________________________________ 

 

4. ¿Definir cómo se va a realizar (mecanismos, recursos)? 

 

______________________________________________________________ 

 

5. ¿Determinar donde se ubicará en el futura (posición futura)? 

 

______________________________________________________________ 

 

6. ¿Definir cuándo se logrará (plazo con sentido permanente)? 

 

______________________________________________________________ 

 

7. ¿Determinar atributos del proceso (atributos de valor que se entregará al cliente: 
calidad, eficiencia, innovación)? 

______________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 3 

 

FORMATO DE ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA CNEL El Oro. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 
Nombres y Apellidos:                                                               

Función:                                                                                            Área: 

 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

¿Cuáles considera Usted son los problemas más apremiantes que presenta la Empresa 

en la actualidad? 

 

 

 

¿Cree usted que sería conveniente aplicar en la Empresa un Plan de Capacitación y 

Preparación Técnica? 

 

 

 

¿Conoce usted si la empresa ha emprendido en estrategias de gestión administrativa 

para la mejora de la dirección comercial? 

 

 

 

¿Cuáles considera Usted que son los factores que han incidido en la reducción de los 

niveles de recuperación de pérdidas en los últimos años? 

 

 

 

¿Considera Usted que la aplicación de estrategias de gestión administrativa incidiría en 

la mejora de los niveles de eficiencia de la Empresa? 
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ANEXO Nº 4 

 

FORMATO DE ENTREVISTA. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DE LA CNEL El Oro. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre:                                                                               Dignidad: 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

¿El realizar un diagnóstico de los niveles actuales de producción ayudará a la 

determinación de los principales problemas administrativos y de gestión que se 

presentanen la regional? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¿Un análisis previo de las estrategias administrativas de gestión planteadas, permitirá el 

establecer su factibilidad de desarrollo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

¿La aplicación de un Plan Integral para el incremento de los niveles de productividad 

incidirá convenientemente en la mejora de la calidad del servicio que presta en la 

actualidad de CNEL Regional El Oro? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


