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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación busca proponer un conjunto de estrategias de 

marketing que permitan mejorar la gestión de la EPS SEDAPAR S.A. Por tal motivo, se 

incorporan acciones, políticas y programas con un enfoque en el cliente, que logren satisfacer 

las necesidades identificadas.  

En los Capítulos I y II se expone las generalidades y el marco teórico que fundamentan 

el desenvolvimiento de las estrategias a desarrollar, realizando un breve repaso de los 

conceptos y tendencias que se adaptan al sector público de saneamiento.  

En los Capítulos III, IV, V y VI se analiza la situación actual de la empresa, 

determinando sus puntos fuertes y débiles, para después formular el plan estratégico de 

marketing, donde se definen los objetivos específicos por alcanzar. Luego, se aprecia el mix 

de marketing y el plan de acción que compila estrategias, tácticas y acciones; además de los 

indicadores de control, el cronograma y el presupuesto requerido. 

Finalmente, en el Capítulo VII, se considera la evaluación económica del plan de 

marketing que verifica la viabilidad de la propuesta. También, se realizó de igual manera, una 

valoración más precisa de los objetivos estratégicos alcanzados y del nivel de competitividad 

de la empresa respecto a su desempeño.  
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  ABSTRACT  

The present research work seeks to propose a set of marketing strategies to improve the 

management of EPS SEDAPAR S.A. For this reason, actions, policies and programs are 

incorporated with a focus on the client, which meet the identified needs. 

Chapters I and II show the generalities and the theoretical framework that base the 

development of the strategies to be developed, making a brief review of the concepts and trends 

that adapt to the public sanitation sector. 

Chapters III, IV, V and VI analyze the current situation of the company, determining its 

strengths and weaknesses, and then formulate the strategic marketing plan, where the specific 

objectives to be achieved are defined. Then, you can see the marketing mix and the action plan 

that compiles strategies, tactics and actions; In addition to the control indicators, the schedule 

and the required budget. 

Finally, in Chapter VII, the economic evaluation of the marketing plan that verifies the 

viability of the proposal is considered. Also, a more precise assessment was made of the 

strategic objectives achieved and the level of competitiveness of the company with respect to 

its performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas encargadas del abastecimiento de agua potable y desagüe a la población, 

generalmente se caracterizan por ejercer una gestión ineficiente que, a través de un diseño 

institucional poco interesado en la satisfacción de sus clientes, continúan presentando serias 

deficiencias, omisiones y brechas de acceso entre las zonas urbanas y rurales del país.    

Desde la perspectiva de los usuarios, los trabajadores públicos que proveen los servicios 

básicos, no realizan una buena administración de los recursos, evidenciando una elevada 

tendencia a la corrupción e indiferencia por las necesidades de los usuarios. Sin embargo, 

desde la perspectiva empresarial, las opiniones son totalmente opuestas, dado que, según estas 

entidades, no se reconocen con debida justicia los esfuerzos realizados tanto como la labor que 

supone producir, distribuir y velar el buen uso de los recursos hídricos.  

Esta disparidad de percepción, puede deberse entre otros factores al planteamiento de 

estrategias poco eficaces, que no permiten impulsar un mayor dinamismo a la gestión, 

dificultando adquirir la capacidad de responder diligentemente a las demandas del entorno.  

La EPS SEDAPAR S.A. no es ajena a la realidad nacional, puesto que continúa 

utilizando un arquetipo de gestión agotado que, a pesar de las “buenas intenciones” del 

ejecutivo, aun no logran superar los problemas en su desempeño.  

Situación que conlleva a la degeneración paulatina de la imagen institucional, 

complicándose día a día con una serie de denuncias ciudadanas sobre las malas prácticas 

administrativas de algunos trabajadores de la entidad.  

En vista de la problemática, se propone incorporar estrategias específicas en la búsqueda 

de soluciones que respondan inequívocamente a las necesidades insatisfechas de los clientes. 

En base a la utilización de herramientas de marketing en la planificación estratégica, se 

propone una opción viable para mejorar la productividad, calidad y eficiencia de los procesos, 

procedimientos y operaciones involucradas en la creación de los servicios.   

Además, se desea generar en la ciudadanía, una mayor conciencia y sensibilización sobre 

el uso responsable del agua potable, así a través del despliegue de un conjunto de campañas 

diseñadas para sintonizar, persuadir y conectar con la opinión pública, nos aventuramos en la 

búsqueda del cuidado del medio ambiente y del bien común.  
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE MARKETING 

PARA LA EPS SEDAPAR S.A. 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La EPS SEDAPAR S.A. busca mejorar su gestión empresarial e imagen institucional, 

no obstante, las acciones emprendidas, así como los resultados alcanzados, no han 

sido satisfactorios; esto debido a una acentuación de los conflictos administrativos 

internos que derivaron en los últimos años en constantes cambios en el ejecutivo.  

En consecuencia, la calidad de los servicios brindados disminuyó, generalizándose en 

los usuarios una persistente opinión negativa y una marcada desaprobación hacia la 

empresa. Entonces, se precisa por conveniente, plantear un nuevo enfoque estratégico 

en la gestión de la EPS, que permita responder a las necesidades de la población.  
 

1.2.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la planificación estratégica de marketing puede mejorar la gestión 

empresarial e imagen institucional de la EPS SEDAPAR S.A.? 
 

1.2.3.    SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

- ¿Cuáles son las necesidades de la población que se aún no se llegan a cubrir? 

- ¿Cuáles son los factores que empobrecen la gestión de los servicios brindados? 

- ¿Qué estrategias se requieren para mejorar la administración de los recursos? 

- ¿Qué acciones se deben ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos? 

- ¿Cómo realizar el seguimiento y la evaluación del plan estratégico de marketing? 
 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1.   OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan estratégico institucional de marketing para la EPS SEDAPAR S.A.  
 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar la situación actual de la empresa. 

- Identificar el nivel de satisfacción de los clientes. 

- Diseñar estrategias de marketing que apoyen a los objetivos organizacionales.  

- Establecer métodos de evaluación y control para el plan de marketing. 

- Promover la competitividad empresarial y la sostenibilidad de los servicios.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

- La EPS requiere superar sus debilidades para fortalecer su gestión empresarial, así 

mejorar significativamente su relación con la población.  

- Introducir planificación estratégica de marketing en las entidades públicas nos 

permite sintonizar, agilizar y mostrar cambios concretos en la gestión; es decir, 

contribuye a cubrir las expectativas de imagen, satisfacción y calidad del servicio.1  

- La utilización del marketing estratégico nos posibilita una mejor coordinación de 

todas las actividades de la empresa, siendo un medio eficaz para fomentar la 

competitividad y la sostenibilidad de los servicios ofertados.2  

1.5. METODOLOGÍA 

1.5.1.   MÉTODO DE TRABAJO 

En la elaboración del presente trabajo, fue imprescindible realizar una investigación 

de carácter cuantitativo y cualitativo. 

- Cuantitativo. Porque a través de ella, se hizo una valoración de los recursos 

necesarios durante el estudio de mercado, el diseño de las estrategias propuestas, 

la ejecución y evaluación del plan de marketing. Se midieron aspectos vinculados 

a los servicios, tales como: el nivel de satisfacción, porcentaje de usuarios 

morosos, cantidad de reclamos atendidos, número de conexiones activas, número 

de viviendas locales, etcétera.  

- Cualitativo. La exploración permitió conocer algunas de las características de los 

usuarios de la empresa, el posicionamiento de la imagen, etcétera. 

1.5.2.   POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población sobre la cual se llevó a cabo el proceso de investigación, para determinar 

el nivel de satisfacción de los clientes, comprende a los habitantes de la ciudad de 

Arequipa Metropolitana, tomando como universo el número total de viviendas, de 

donde se seleccionó una muestra de 384 predios, distribuidos aleatoriamente entre los 

distritos que actualmente atiende la EPS SEDAPAR S.A.  

Los cálculos previos para determinar la muestra, el modelo de la encuesta aplicada y 

los resultados de la misma, se pueden apreciar en el Anexo 01.  

 

                                                           
1 Mg. Cárdenas Manganaro (2007). La irrupción del marketing en entidades públicas y su incidencia en la gestión. Buenas 

prácticas de marketing del sector privado aplicadas a entidades públicas, Pág. 199. 
2 Kotler Philip, Lee Nancy (2007). Marketing en el Sector Público.  

“El marketing en la planificación estratégica, contribuye en la búsqueda del bien común para el gobierno, los ciudadanos y el 

medio ambiente, mediante un planteamiento orientado al ciudadano se puede mejorar el rendimiento de la empresa”. 

Madrid. Ed. Prentice-hall. Pág. 18  
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1.5.3.   FUENTES Y TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 

Durante el proceso de obtención de información, se emplearon dos clases de fuentes:   

- Fuentes Primarias 

a. Entrevistas a profundidad realizadas al Gerente General, Gerente de Servicio 

al Cliente y ejecutivos del departamento de Imagen Institucional (Anexo 02).  

b. La encuesta de satisfacción al cliente, aplicada sobre la muestra. 

c. Observación directa a los usuarios y personal administrativo. 

- Fuentes Secundarias 

a. Publicaciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento y el MVCS (Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento), acerca de la gobernanza y gobernabilidad de la EPS.  

b. Estudios de los indicadores de gestión, informes finales y documentos de 

supervisión presentados y publicados por la empresa. 

c. Datos de referencia emitidos en libros, tesis, periódicos, revistas, páginas web 

que aportan sobre la problemática del sector de agua potable y saneamiento. 

1.5.4.   RESULTADOS DEL ESTUDIO 

La recolección de datos primarios, mediante la aplicación de una encuesta de 

satisfacción al cliente, determinó que el 57.62 % de los encuestados, se encuentran 

satisfechos con los servicios brindados por la EPS SEDAPAR 

1.6. ALCANCES 

- La propuesta estratégica tiene un horizonte de proyección para un periodo de 5 años, 

tiempo durante el cual se deberá evaluar la efectividad de su contenido, así realizar 

los ajustes que sean necesarios en concordancia con las metas empresariales.  

- La formulación, diseño e implementación de las estrategias, buscan cubrir las 

necesidades, requerimientos y expectativas de la población atendida, mediante la 

asignación de recursos orientados hacia la mejora de la calidad de los servicios y la 

satisfacción del cliente. 

1.7. LIMITACIONES 

- La empresa todavía presenta algunas restricciones, barreras y prejuicios que no 

permiten incorporar con sencillez las buenas prácticas del marketing en su gestión.  

- El éxito de las estrategias propuestas, precisa de un liderazgo transformacional que 

incentive la adopción de la filosofía del marketing en todos los niveles de la EPS. 

- La resistencia al cambio y la ausencia de compromiso del personal, puede ser 

suficiente motivo para el retraso en la ejecución del plan estratégico propuesto.    
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planificación estratégica, según Philip Kotler, es el proceso gerencial de desarrollar 

y mantener una dirección que pueda alinear las metas y recursos de una organización 

con las oportunidades cambiantes del mercado.  

Entonces, la dirección estratégica por medio del uso del análisis, planificación, ejecución 

y control; persigue la consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, a 

través de la adecuación de las capacidades y recursos disponibles, con la finalidad de 

satisfacer los objetivos de los múltiples grupos de interés participantes en la 

organización.  

2.1.1.   EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

El tipo de producto ofertado, la estructura organizacional, la cultura, entre otros, son 

factores que comprenden la diversidad de perfiles empresariales, que condicionan en 

cierta medida el proceso de planificación a seguir; así la dimensión de la entidad, se 

convierte en un componente importante a considerar cuando se proyectan acciones a 

largo, mediano y corto plazo.  

 
 
 
 

   

 

 

 
  

El proceso de planificación, según Sainz de Vicuña Ancín, se sustenta en tres pilares 

básicos: La planeación estratégica de la organización, la planeación estratégica de 

marketing y la planeación anual de marketing; donde cada institución o entidad puede 

abordar puntualmente el plan que necesite, de acuerdo a su situación.3  

                                                           
3 Sainz de Vicuña Ancín, José María (2010). El Plan Estratégico en la Práctica. Segunda edición. ESIC editorial. Pág 33   

Figura 2.2 Proceso de planificación en una empresa mediana 

Fuente: El Plan Estratégico en la práctica. Sainz de Vicuña Ancín. Pág. 44 

Figura 2.1 Proceso de planificación en una empresa grande 

Fuente: El Plan Estratégico en la práctica. Sainz de Vicuña Ancín. Pág. 43 
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El papel del marketing dentro del proceso de planificación, es convertirse en un 

elemento puente entre la planificación estratégica integral y los planes a corto plazo 

(gestión anual); puesto que traduce los objetivos corporativos en objetivos de 

producto-mercado, que a su vez se convertirán en objetivos de facturación a corto 

plazo. Inclusive en las empresas donde la planificación estratégica corporativa es 

débil o inexistente, la planificación de marketing se ve en la obligación de sustituirla 

y adquiere una dimensión especialmente estratégica, además de operativa.4  
 

2.1.2.   PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE 

El uso de la planificación estratégica en el ámbito estatal es concebido como 

una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de 

recursos en un contexto de incesantes cambios y altas exigencias administrativas.  

Se documentan numerosas experiencias favorables, que luego de incorporar la 

planificación estratégica en los servicios que brinda el Estado, nos ha demostrado que 

es posible generar solidez institucional a través de un escenario de concertación con 

los diferentes actores sociales involucrados; reforzando el enfoque de participación 

social e identificando los mecanismos que contribuyen a una gestión eficiente.  

En relación al sector de agua potable y desagüe, con asistencia técnica del 

Estado, los gobiernos municipales, las EPS y JASS5 pueden conciliar con la 

comunidad, para establecer compromisos bilaterales que garanticen el acceso a 

servicios sostenibles.6  

El MVCS como ente rector tiene a su cargo planificar, diseñar, normar y 

ejecutar las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia; en 

atención a ello, institucionalmente cuenta con el Plan Nacional de Inversiones del 

sector saneamiento para el período 2014 - 2021, el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual 2016-2021 y el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. También, 

posee programas para apoyar a los gobiernos locales y EPS en la provisión de los 

servicios de agua y desagüe, los cuales incluyen, el Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano y Rural.  Finalmente, el planeamiento estratégico en el sector, 

sirve para la expansión de la cobertura de los servicios de saneamiento a nivel 

nacional, analizando las brechas existentes y costos per cápita para determinar el nivel 

de inversión óptimo para los próximos años.7  

                                                           
4 Sainz de Vicuña Ancín, José María (2010). El Plan Estratégico en la Práctica. Segunda edición. ESIC Ed. Pág.47 
5 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento. 
6 WORLD BANK (2005). Experiencias de planificación estratégica en agua potable y saneamiento rural. Pág. 21 
7 Huerta Benites, Francisco (2016). Instituto de Economía y Empresa. Agua y saneamiento del gobierno. 
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2.2. MARKETING 

El marketing es la actividad que crea, comunica, ofrece e intercambia ofertas que 

benefician a la organización, los grupos de interés y la sociedad en general. Entre sus 

elementos están la orientación al cliente, los objetivos de desempeño y las actividades 

coordinadas de marketing, donde en conjunto van a buscar alcanzar la satisfacción del 

cliente y el éxito organizacional.8  

La utilidad del marketing, se extiende a diversos sectores empresariales, siendo que 

las organizaciones públicas, también podrían beneficiarse de su aplicación, aunque es 

necesario analizar qué instrumentos de marketing, no son aplicables al sector público.  

Por ejemplo, en el marketing tradicional el precio es un elemento muy importante, 

en cambio, en el sector público, el precio (tarifa) no siempre es el resultado de una 

interacción entre la oferta y la demanda, y la organización pública raramente tiene 

flexibilidad en su fijación, puesto que casi siempre lo establece una institución 

reguladora. A pesar de ello, otros instrumentos si pueden contribuir a mejorar la calidad 

de los servicios públicos.9 

 EL PLAN DE MARKETING  

Es un plan de actuación coherente que recoge objetivos, estrategias y planes de 

acción relativos a los elementos de marketing mix, con la finalidad de facilitar el 

cumplimiento de la estrategia corporativa, año tras año, paso a paso.10 

El plan de marketing en el sector público, se define en tres niveles de operación:  

- El Mercado. A través de la recopilación de información requerida para efectuar 

continuos estudios acerca de la calidad del servicio y de la satisfacción del usuario. 

- El Producto. Considerando la investigación del mercado y las características 

técnicas-comerciales, es posible deducir una serie de pautas que permitan diseñar o 

rediseñar el servicio con el propósito de mejorarlo. Establecer una serie de objetivos 

de calidad que faciliten la detección del grado de satisfacción del usuario. 

- La Comunicación. La interacción que debe existir entre las administraciones 

públicas y los ciudadanos necesita ser permanente. Para conseguir este acercamiento 

existe un instrumento muy eficaz que es la comunicación externa interactiva, que 

fluye en ambos sentidos, que se suma al establecimiento de una estrategia de 

Comunicación Interna dirigida a los trabajadores responsables de prestar el servicio. 

                                                           
8 Stanton, Etzel y Walker (2007), “Fundamentos de Marketing”. Décimo cuarta Edición 
9 Boletín del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE. Recuperado de 

http://www.esade.edu/public/modules.php?name=news&idnew=578&idissue=47&newlang=spanish 
10 Kotler, Philip. Lane Kelle, Kevin (2012). Dirección de Marketing. Duodécima Edición. Ed. Pearson. Pág. 60 
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2.2.1.   MARKETING DE SERVICIOS 

Actualmente, más de la mitad del empleo en el Perú, se encuentra en el sector 

de los servicios y por ello su contribución a la formación del Producto Interno Bruto 

(PBI) nacional va en indiscutible ascenso. De este modo, se considera que las 

organizaciones privadas o públicas (con o sin ánimo de lucro), deben seguir un 

enfoque de actuaciones orientado hacia el cliente, porque las acciones de marketing 

no solo son objeto de interés para las empresas que los proporcionan, sino para los 

diversos sectores que encuentren en el concepto e instrumentos del marketing de 

servicios, una innegable utilidad para atender el mercado. 

Las empresas productoras de bienes saben que sus departamentos de mercadeo 

pueden desarrollar sin problemas las actividades del marketing mix (producto, precio, 

distribución y comunicación). Sin embargo, en las empresas de servicios es necesario 

fomentar la función de marketing por todos los integrantes de la organización; 

agregando 3P´s adicionales (personas, procesos y presencia física) que llegan a ser un 

factor clave en la diferenciación y posicionamiento. Esta diferencia es aplicada a los 

servicios por sus propias características, que son: Intangibilidad, inseparabilidad, 

heterogeneidad y carácter perecedero. 

Para que las empresas de servicios puedan actuar con éxito se debe tener en cuenta 

los siguientes tres principios:11  

- Orientación al cliente: Aquí la empresa debe adoptar una cultura y estructura 

organizativa adecuada a su tamaño, actividad y naturaleza. 

- Consistencia: Significa ofrecer el servicio más estandarizado posible, de forma 

que los clientes lo perciban igual en todas las dependencias de la empresa.  

- Identidad: Las empresas de servicio deben crear una imagen propia, que se 

transmite al mercado por las personas en contacto con los clientes, por ello, el 

personal debe ser formado mediante la capacitación impartida por la entidad.  

Es importante diferenciar el concepto de “Identidad Corporativa”, que hace 

referencia a aquello que la empresa comunica al público partiendo desde su esencia. 

Que no debe confundirse con la “Imagen corporativa”, que se relaciona con los 

atributos percibidos y que pasa a formar parte del pensamiento en el cliente, haciendo 

que exista diferencias entre las compañías y marcas existentes en el mercado; es decir, 

la imagen corporativa genera el posicionamiento de la empresa.12 

                                                           
11 Grande Esteban, Idelfonso (2005). Marketing de los Servicios. Cuarta Ed. Madrid. ESIC. Editorial.  Pág. 79 
12 Sánchez Herrera, Pintado Blanco (2013). Imagen Corporativa. Influencia en la gestión empresarial. Pág. 20  
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2.2.2.   MARKETING ESTRATÉGICO  

Es una metodología de análisis y conocimiento del mercado, con el objetivo de 

detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los 

clientes de una forma más óptima y eficiente, que el resto de competidores.  

Las principales funciones del marketing estratégico son: analizar nuevos 

hábitos y necesidades de los clientes, estudiar a los competidores, observar la 

evolución de la demanda, estudiar oportunidades y amenazas del mercado, crear una 

ventaja competitiva sostenible (segmentación, targeting13 y posicionamiento), 

desarrollar las capacidades de la empresa para adaptarlas al mercado y definir la 

estrategia de marketing que permita conseguir los objetivos organizacionales. 

 EL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO  

Se elabora luego del plan estratégico de la empresa, como respuesta a un 

requerimiento de la administración por disponer de planes para cada área funcional 

importante, así lograr una mejor integración de todas las funciones de la empresa y 

de contribuir a maximizar los esfuerzos buscando alcanzar las metas corporativas.  

Se caracteriza por ser un plan a largo plazo (tres o cinco años) elaborado para 

toda la compañía, del cual se van a definir las metas a corto plazo. Entonces, se realiza 

un plan anual de marketing dirigido a un año en concreto, diseñado específicamente 

para cada área, mercados meta y/o temporadas.  

En la planeación estratégica de marketing, los ejecutivos a cargo coordinan las 

metas y estrategias a implementar con la planeación de toda la compañía, de manera 

que el marketing permite desarrollar un direccionamiento estratégico que lleva a la 

empresa a ofrecer soluciones a las necesidades y satisfacción de los deseos del 

mercado meta. Conocer el target, posibilita orientar las acciones que se ejecutaran 

coordinadamente en todos los niveles de la empresa a partir del establecimiento de 

objetivos, diseño de estrategias y planteamiento de las tácticas a ejecutar.  

En la figura 2.3, se aprecia el papel del marketing durante el proceso de planificación.   

 

    Figura 2.3 Proceso de planificación estratégica de Marketing  

    Fuente: Grimalt, Pedro Urzúa. Área de Comercialización e Investigación de mercados (2013). 

                                                           
13 Targeting: Es la orientación dirigida, para seleccionar un grupo demográfico o de otro tipo para anunciar y crear anuncios 

de manera apropiada. 
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En algunos casos, si una empresa carece de planificación estratégica; el plan de 

marketing estratégico puede salvar el vacío dejado por ésta y ofrecerá a la alta 

dirección recomendaciones estratégicas que ayude a tomar decisiones oportunas que 

afectaran también a las otras áreas empresariales.14  
  

2.2.3.   MARKETING PÚBLICO  

El marketing de los servicios públicos se aplica a las actuaciones que realizan 

las instituciones estatales, que inciden directamente en la mejora de la calidad de vida 

de la población; en consecuencia, busca conseguir una mayor cercanía entre la 

administración que brinda los servicios y los ciudadanos, clientes de aquellas.  

Philip Kotler considera que el marketing en el sector público, debe seleccionar 

objetivos y acciones al servicio del bien común, es decir, aquellos que crean el más 

alto nivel de bienestar para la mayor cantidad de personas como sea posible.15  

Es importante hacer una delimitación conceptual entre el marketing del sector 

público, que es aplicado a la provisión por parte de las administraciones públicas de 

bienes y servicios públicos a los ciudadanos; y el marketing en el sector público que 

incluiría también otros tipos o categorías de productos susceptibles de ser objeto de 

intercambio por parte de estas entidades administrativas o de otras organizaciones 

igualmente públicas. Extendiéndose su ámbito de competencia con otras ramas del 

marketing, tales como: el marketing interno, el marketing social, el marketing 

político, el marketing electoral, el marketing institucional, el marketing territorial, el 

marketing no lucrativo y el marketing lucrativo o empresarial; todos ellos en cuanto 

que poseen aplicabilidad en el marco de la actividad pública.16  

El objeto de interés de nuestro estudio, queda definido por su naturaleza, como 

el Marketing de los Servicios Públicos de Suministro (agua potable, desagüe, luz 

eléctrica). Ahora bien, las empresas públicas pueden y deben desarrollar planes de 

marketing, pero corresponde tener en cuenta las particularidades del sector en el que 

operan y que hacen que su aplicación sea distinta al sector privado.  

En tanto, ambos tipos de marketing, comparten el objetivo de satisfacer las 

necesidades y deseos de los clientes; en el sector público está en la obligación de 

atender a todos los ciudadanos. Además, que debe adaptarse a los cambios de 

gobierno, limitaciones en el gasto para planes de comunicación e imposibilidad de 

                                                           
14 Sainz Vicuña Ancín, José María. El plan de marketing en la práctica. Segunda edición. ESIC editorial. Pág. 99 
15 Kotler Philip. Lee, Nancy (2008). Marketing en el sector Público. Guía para una actuación más eficaz. Pág. 17 
16 Vázquez Burguete, José. Placer Galán (2000). Cinco temas de introducción al marketing público. Pág. 228 
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modificar la política de precios libremente; como define Josep Chías: “Un servicio en 

el marketing público, es de interés general y sujeto a un régimen jurídico especial.”17 

El marketing público busca cambiar la sociedad, generando un cambio de 

actitudes y de conductas públicas, tomando una perspectiva orientada a los 

ciudadanos. De tal manera, el renovado interés en las necesidades y expectativas 

ciudadanas ha dado pertinencia al marketing como herramienta de gestión en la 

administración pública para el diseño, implementación y control de políticas, 

programas y servicios. Como filosofía, el marketing busca, que la administración 

pública fortalezca o recupere su espíritu de responsabilidad ciudadana, en 

contraposición con modelos burocráticos insensibles, autocráticos o dominados por 

la rutina; es decir, como conjunto de herramientas, el marketing tiene como objetivo 

diseñar soluciones a la medida de la demanda de los ciudadanos.18 

Los gestores públicos que están en la búsqueda constante de fórmulas para 

adaptar e innovar la forma de prestar sus servicios, deben considerar 6 tendencias: 19 

- Cambios de reglas. A menudo se modifican leyes que afectan a la oferta de 

servicios públicos y con ello, la percepción que tienen los ciudadanos. 

- Uso de la gestión en base a los resultados. Cuando se elabora un plan 

estratégico, se debe considerar implantar un plan de marketing para su logro. 

- Facilitar la competencia. Buscar actualizarse constantemente.  

- Trabajar bajo demanda. Investigar el mercado, estar al día sobre lo que pasa. 

- Involucración de los ciudadanos. A través de la implicación de los ciudadanos 

en las decisiones empresariales, se consigue ganar legitimidad. 

- Uso de redes y colaboraciones. Con entidades privadas, clientes o expertos.  

Las entidades públicas, respecto a la búsqueda del interés general, tomando en cuenta 

las particularidades del sector, deben observar las siguientes reglas:  

- Principio de igualdad: Beneficio para todos (usuarios y no usuarios). 

- Principio de continuidad: Acceso regular y continuo. 

- Principio de movilidad: Adaptable a las necesidades del ciudadano. 

- Principio de neutralidad: No guiarse de intereses políticos coyunturales. 20 

 
 

                                                           
17 Chías, Josep (1995). Marketing Público. MCGRAW-HILL / Interamericana de España. 
18 Cervera Taulet, Amparo (2001). Orientación al mercado y administración pública local: determinación de un modelo teórico 

y de medición. Revista de marketing público y no lucrativo, vol. 1, nº 1 Pág. 53-72. 
19  Cubillo, José María. Blanco, Alicia (2014). Estrategias de marketing sectorial. Madrid. Pág. 183 
20 Rufín, Moreno Ramón. Medina Molina, Cayetano (2012). Marketing Público: Investigación, aplicaciones y estrategia. ESIC 

Ed. Madrid. Pág. 35  



12 
 

 

2.2.4.   MARKETING ESTRATEGICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

La aplicación del marketing estratégico consiste en determinar que tiene que 

hacer el sector público a favor de los ciudadanos, a la vez que el marketing operativo 

centra su atención en el cómo se tiene que actuar, a través del marketing mix.         

El marketing estratégico ayuda al establecimiento de una ordenación y fijación 

sistemática de los objetivos, favorece la fijación de la visión de la organización, al 

tiempo que se trata de una herramienta, una guía de trabajo que facilita el empleo de 

técnicas adecuadas para señalar las acciones dirigidas a lograr las metas propuestas. 

Para la ejecución de una estrategia de marketing es necesario realizar un análisis 

de las fuerzas internas y externas que puedan tener impacto o relevancia en las 

decisiones de planificación, considerando el principio de continuidad que caracteriza 

al sector público. Recopilada esta información, se puede dar respuesta a las 

necesidades de los ciudadanos, analizar la percepción de un servicio y mejorar la 

satisfacción de un servicio público en particular.21 

 

 SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO.  

La segmentación en el sector público va dirigida a identificar las necesidades 

dispares entre grupos de clientes, sin seleccionar el más rentable; a través de la 

actuación de esta medida, se pretende lograr una mayor satisfacción de los ciudadanos 

con el mayor ajuste de sus deseos a la oferta. En coherencia con el principio de 

igualdad, que es el factor fundamental de diferenciación con el servicio privado, 

durante el proceso de segmentación, no se puede seleccionar un segmento y olvidar 

los restantes, sino debemos basarnos en la elección de un público objetivo referencial 

para diseñar las políticas, aplicar los programas y los servicios especializados para 

cada uno de ellos. 
 

En relación al posicionamiento, este se dirige a situar a la administración 

pública como una organización imprescindible para la vida de los ciudadanos, al 

mismo tiempo que gestiona su identidad y personalidad; como resultado se genera la 

imagen que el público percibe de una determinada institución, que depende de la 

calidad del servicio recibido y del grado de satisfacción alcanzado. El ciudadano, más 

que describir a la institución, lo que emite es un juicio de valor sobre la misma; esta 

opinión se fundamenta siempre en criterios relativos de comparación, con un ideal o 

con instituciones similares que actúan como referentes.  

                                                           
21 Cubillo, José María. Blanco, Alicia (2014). Estrategias de marketing sectorial. Madrid. Pág. 175 
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Para desarrollar una línea estratégica coherente y eficaz de posicionamiento, se 

propone el uso de la matriz de importancia/desempeño. Esta matriz se construye a 

partir de dos ejes, vertical y horizontal: el valor de los atributos de un servicio y la 

evaluación del desempeño respecto de dichos atributos que el cliente efectúa.22 

En base a los resultados, es posible encontrar 4 situaciones que asocian 

estrategias específicas: Estrategia de mejora, cuando los ciudadanos consideran 

importante el bien o servicio pero la valoración de la entidad es baja, se necesita una 

mejora en el desempeño; estrategia de potenciación, que busque destacar una 

fortaleza con el fin de elevar el nivel de importancia y en consecuencia la percepción 

ciudadana; estrategia de eliminación o indiferencia, cuando no existe una valoración 

positiva de prestación, es mejor que se dirijan los esfuerzos hacia otras iniciativas; 

estrategia de mantenimiento, cuando las políticas seguidas hasta ese momento son 

valoradas, es decir, existe una coyuntura positiva que conviene mantener.23  

 MEZCLA DE MERCADOTECNIA.  

En el sector público, la mezcla del marketing debe considerar una serie de elementos 

esenciales para la creación y entrega del servicio, estos difieren por su naturaleza de 

aquellos empleados en el marketing del sector privado, en ese sentido, surge la idea 

de una mezcla revisada y adaptada para los servicios públicos.  

Tabla 2.1 Marketing mix en las empresas públicas y privadas  

MIX MARKETING PRIVADO MARKETING PÚBLICO 

Producto Elementos tangibles o intangibles creados para satisfacer necesidades de cliente 

Precio Es muy importante para competir. No es una variable utilizada para competir. 

 Plaza 

Lugar físico donde se prestan los servicios. 

Utilizan distribuidores 
Rara vez se utilizan intermediarios.  

Utilizan Canales de distribución Directos 

Publicidad y 

Promoción 

El objetivo es informar, persuadir, y hacer 

recordar al mercado el servicio que presta, 

con la finalidad de vender. 

Se enfoca en informar a la sociedad 

cualidades como simplicidad, eficiencia, 

rapidez, y orden en los servicios que presta 

Publicidad (TV, radio, cine, internet, 

revistas, diarios), ventas personales, 

merchandising, marketing directo. 

 Campañas de promoción y campañas de 

difusión paralelas a través de módulos de 

orientación al ciudadano, charlas masivas. 

Relaciones Públicas. Marketing directo. 

Personal 

Elemento clave en las empresas o entidades donde se venden productos “intangibles”. 

Comprometido con la cultura del servicio y 

la calidad del mismo. 

Erróneamente involucrado con la cantidad 

de trabajo y no con la calidad del mismo.  

 Presencia Física Infraestructura del local, equipos a disposición de los servicios.  

Proceso Flexible. 
Rígido. Supeditado a limitaciones 

gubernamentales 
 

   Fuente: Cárdenas (2007). La irrupción del marketing en entidades públicas y su incidencia en la gestión. 24 

                                                           
22  Asencio Romero, Pedro (2008). “Marketing Municipal”. Pág. 178 
23 Toni Puig (2004). Marketing de servicios para administraciones públicas con los ciudadanos. Pág. 40 
24 Cárdenas, Carmen Manganaro (2007). La irrupción del marketing en entidades públicas y su incidencia en la gestión. Buenas 

prácticas de marketing del sector privado aplicadas a entidades públicas. Lima. Pág. 205 
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Desarrollar estrategias de marketing mix en los servicios públicos, posibilita: Mejorar 

la eficiencia (resultados), aumentar la utilización de los servicios, garantizar un mayor 

apoyo legislativo, incrementar la protección a los ciudadanos, reducir los costes de 

entrega del servicio e incrementar la satisfacción de los clientes.  

2.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING EN EL SECTOR PÚBLICO 

Se tiene como premisa que: La inserción del marketing en la planificación 

estratégica, contribuye en la búsqueda del bien común para el gobierno, los ciudadanos 

y el medio ambiente, así mediante un planteamiento orientado al ciudadano se puede 

mejorar el rendimiento de la empresa.25  

Sucede que la gestión pública contemporánea, se encuentra inmersa en una 

revolución ideológica, debido a diversos aportes como el realizado por Osborne y 

Gaebler en su obra “Reinventando el gobierno: Cómo el espíritu empresarial está 

transformando el sector público”, que permitió recuperar la perspectiva del ciudadano en 

la administración pública, al mismo tiempo que se alienta la adopción de herramientas 

de gestión privada en el sector público.26 Entonces, el marketing resulta ser la mejor 

plataforma de planificación para un organismo público que quiere satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos y proveer un auténtico valor.27 

En este movimiento de reingeniería, es conveniente y necesario aceptar que el 

ciudadano quiere dejar de ser usuario o contribuyente, para ser tratado y considerado 

como un cliente. Este público es, además, quien evalúa la imagen de una entidad, 

partiendo de su punto de vista, que obedece al grado de satisfacción y la calidad del 

servicio recibido. La satisfacción del ciudadano se manifiesta cuando la administración 

trabaja responsablemente, es decir, cuando las organizaciones dan respuestas rápidas y 

positivas a las demandas populares. Una administración responsable, no se limita 

únicamente a reaccionar frente a estas demandas, sino constituirse en una administración 

sensible a las necesidades del público.  

En la gestión de los servicios públicos, se deben considerar las siguientes pautas: 28 
 

a) Diseño del programa: Es transformar la estrategia en acción mediante la 

determinación de objetivos, definiendo claramente que se pretende conseguir del 

programa, quiénes serían los beneficiarios y qué tipos de servicios se ofrecería.  

                                                           
25 Kotler Philip, Lee Nancy (2007). Marketing en el Sector Público. Madrid. Ed. Prentice-hall. Dedicatoria: “Esperamos que 

vean que la auténtica magia del marketing es (sencillamente) un planteamiento orientado al ciudadano”. 
26 Israel Flores Sandoval (2015). El marketing en el sector público: naturaleza, aplicaciones y desafíos.  

Recuperado de: http://www.eumed.net/rev/cccss/2015/01/ciudadanos.html 
27 Philip Kotler; Nancy Lee (2007). Marketing en el sector público: todas las claves para su mejora. Ed. Prentice. 
28  Stanton, William J. Etzel, Michael J. Walker, Bruce J. (2007). Fundamentos de marketing. México. Pág. 9  
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b) Diseño de los servicios: Es el desarrollo operativo de cada servicio, atendiendo, 

por una parte, el desarrollo de normas de servicios, con el objetivo de orientar y 

controlar las actividades. Por otro lado, se requiere contemplar el diseño de cada 

servicio de acuerdo al marketing mix de los servicios públicos.  

c) Implementación: Culmina con la puesta en práctica, donde se aplica el plan con 

todas las dificultades que supone. En este momento se desciende al nivel de la 

administración, que en muchos servicios es el punto de contacto cotidiano con el 

público teniendo en cuenta cómo y en qué momento se pondrá en marcha.  

d) Evaluación de resultados: Se realiza usualmente a través del control de los 

resultados de la gestión del servicio y la evaluación general del plan en base a un 

control general de los resultados de la gestión global de la organización.  

En conclusión, en la implementación del direccionamiento estratégico de las empresas 

públicas, estas deben aceptar la idea de que son los deseos y necesidades de los clientes, 

y no los deseos de la administración, los que dirigen la organización.  

2.4. COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

La competitividad se refiere a la capacidad de una organización pública o privada, 

lucrativa o no, de mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener, y 

mejorar una determinada posición. Se puede distinguir dos tipos de competitividad: 

competitividad interna (capacidad de una organización para mejorar con respecto a sí 

misma) y competitividad externa (capacidad de una organización de lograr ventajas 

competitivas en el contexto del mercado).  

En un sector tan técnico y delicado como es el agua potable, tener acceso a los 

recursos hídricos, así como el adecuado tratamiento de las aguas residuales, proporciona 

una significativa mejora en la calidad de vida de la población, en consecuencia, también 

en la competitividad de las ciudades y en desarrollo de los diferentes sectores económicos 

que nos sustentan.  

En general, las empresas encargadas de brindar los servicios de agua y desagüe a 

la población, no tienen una buena capacidad de gestión, organización, producción, 

distribución y comercialización; no utilizan eficientemente sus recursos, no tienen 

capacidad de gestionar financiamiento, generar rentabilidad y liquidez; mucho menos de 

innovar y/o adquirir mejor tecnología, es decir, no tienen ninguna capacidad para 

competir. Es por tal motivo, que desde el año 2012, el ente regulador SUNASS viene 

promoviendo un concurso de buenas prácticas entre las EPS de saneamiento, 

contemplando cuatro categorías: Satisfacción del cliente, eficiencia operacional, 
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sostenibilidad ambiental y cultura organizacional. La finalidad es impulsar la 

competitividad de las empresas del sector, que luego de someterse a una evaluación 

anual, se presenta en un informe de benchmarking regulatorio, donde se muestra el 

desempeño comparativo de las 50 EPS nacionales. 

Existen, desde luego, algunas empresas con mejor gestión, pero la calidad de sus 

servicios y el nivel de cobertura alcanzada, no es satisfactoria. En tanto, resulta urgente 

incorporar principios, lineamientos y valores que se orienten hacia la competitividad de 

los servicios, incluyendo acciones que procuren la sostenibilidad de los mismos.     

La competitividad es un aspecto que adquiere cada vez mayor relevancia en todos 

los campos empresariales (estatales o privados) como resultado de las nuevas exigencias 

de los contextos económicos actuales. De modo que, mediante la utilización de factores 

de evaluación de la competitividad, es posible medir la capacidad de una empresa para 

formular y aplicar estrategias coherentes que permitan, de manera duradera, una posición 

significativa en el mercado y/o en el sector al que pertenecen. 

Que las EPS proveedoras de agua potable y saneamiento se desenvuelvan en 

condiciones de un monopolio natural, no debería poner limitaciones para que dichas 

entidades puedan alcanzar ventajas competitivas, las cuales deberían estar vinculadas a 

su habilidad, recursos, gestión del conocimiento, y en general atributos que propicien la 

mejora continua.  

La comparación de desempeño entre las empresas del sector, se denomina 

Benchmarking Regulatorio de las EPS; dicha evaluación que es ejecutada por el ente 

regulador SUNASS de forma anual, evalúa 4 áreas de desempeño: Acceso, 

Sostenibilidad, Calidad y Clientes; mediante el uso de 14 indicadores de gestión que 

muestran la situación actual de cada empresa. 

Es importante resaltar que, los indicadores están definidos considerando el 

alineamiento que deben guardar las EPS nacionales con el cumplimiento de los objetivos 

trazados en el Plan Nacional de Saneamiento (2017-2021). De igual forma, el Estado 

espera que los objetivos estratégicos de cada EPS, estén en concordancia con las políticas 

de modernización de los servicios públicos, para mejorar la competitividad del país.  
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA 

3.1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

A. FACTORES ECONÓMICOS 

La producción de bienes en la región de Arequipa, se ha incrementado de manera 

sostenida en los últimos años, contribuyendo hasta con un 5.7% del PBI nacional. Esto 

debido a que desde el año 2007, se registró un aumento de las inversiones, que pasaron 

de 1100 millones a 5100 millones de dólares anuales gracias a proyectos de minería, 

energía e hidrocarburos; permitiendo que el PBI per cápita de Arequipa se eleve, 

colocando a la región como la tercera mayor economía del Perú.  

En el 2017, en cuanto al panorama de recuperación de la actividad económica, 

basada en el repunte de los sectores primarios y el dinamismo de la inversión pública, 

se espera que el PBI crezca un 4,2% en comparación al año anterior. Señalando a la 

región, muy atractiva para los inversionistas, debido a que posee uno de los PBI per 

cápita más altos, con una población económicamente activa íntegramente relacionada 

al desarrollo de la minería.29 A este potencial productivo, se une un capital humano con 

educación superior concluida (4 de cada 10 habitantes), ubicándose como el área con 

la proporción más elevada de profesionales. Donde el 25.8% de la población está 

conformada por personas entre 40 y 64 años y un 17.5% por jóvenes entre 20 y 30 años. 

En relación a los niveles socioeconómicos (NSE), para el año 2015, el porcentaje 

del sector A y B se elevó a 20.0%, esto se debió al dinamismo en la economía, que se 

refleja en la mejora de la calidad de vida de los hogares.  
 

  Tabla 3.1.  Niveles Socioeconómicos 2015 – Arequipa 

POBLACION DE AREQUIPA 

100% 
NIVEL SOCIO ECONOMICO (NSC) 

PERFIL AMBITO AB C D E 

PERSONAS 
URBANO 20.90% 35.30% 32.60% 11.10% 

URBANO+RURAL 17.80% 30.20% 32.20% 19.80% 

HOGARES 
URBANO 20.00% 33.40% 33.00% 13.70% 

URBANO+RURAL 17.80% 30.20% 32.20% 19.80% 

  Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM).  

El NSE C en contraste con el periodo anterior, incrementó en 0.9% mientras que 

el sector D disminuyó en 1.4%, esto ocurrió a razón que algunas familias lograron 

mejorar sus ingresos, obteniendo un mayor bienestar.  

                                                           
29 Banco Central de Reserva del Perú. Lima, julio del 2016. Articulo recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2016/nota-informativa-2016-07-20-1.pdf 
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Donde, el 69% de los hogares urbanos que pertenecen a los sectores C y D, tienen 

gastos promedios mensuales de S/.2600 y S/.1800. Por su parte el 100% de los hogares 

nivel A y el 80% del B tienen ingresos superiores a los S/. 3000.   

Por el contrario, en los sectores más pobres de la población (NSE E), apenas se 

disminuyó un 0.2% en relación al año 2014, pues el ingreso de este grupo de personas 

es muy sensible a los cambios cíclicos de la economía.30  

 

     Figura 3.1 Niveles Socioeconómicos por Hogares (Urbano y Rural) 

     Fuente: Asociación Peruana de Investigación de Mercados (APEIM). 

En el presente 2016, la distribución de hogares por NSE en el área urbana, se proyectan 

para el sector AB con un 20.8%, en el sector C con 32.3% y en los sectores D - E con 

un 33.6% y 13.3% respectivamente.31 Se reafirma la consolidación del sector AB, 

ascendiendo el número de familias con recursos económicos sobresalientes.  

      Tabla 3.2 Niveles Socioeconómicos 2016 – Arequipa 
 

ESTRUCTURA SOCIAL SOCIOECONOMICA DE AREQUIPA URBANA  (2016) 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO 
% VIVIENDAS (Núm.) 

AB 20.8 76305 

C 32.3 118493 

D 36.6 134267 

E 13.3 48791 
       

      Fuente: Asociación Peruana de Investigación de Mercados (APEIM). Censo 2007 INEI 

B. FACTORES POLÍTICOS 

La política sectorial se encuentra definida en el Plan Nacional de Saneamiento 

(2017-2021), el cual se sustenta en cuatro principios orientadores: Las tarifas deben 

dirigirse a los más pobres, los subsidios a la inversión deben ligarse a la eficiencia en 

la prestación de los servicios, la promoción de alianzas público-privadas para lograr la 

viabilidad financiera y la implementación de un sistema tarifario que coadyuven al 

mejoramiento administrativo.  

                                                           
30 APEIM (2015). Asociación peruana de empresas de investigación de mercados.  

Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2014.pdf 
31 Niveles socio económicos 2016 APEIM  

Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
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En ese sentido, se establece una estrategia para el ámbito urbano que plantea 

incorporar el concepto de viabilidad financiera con el apoyo de la participación privada; 

mientras que, para las organizaciones donde no sea una opción viable, se definen 

indicadores de gestión de acuerdo a su tamaño.32 

El Estado peruano consigna como prioridad atender el sector de agua y 

saneamiento, a través de proyectos de inversión de gran envergadura que buscan 

alcanzar la cobertura universal de los servicios básicos en el ámbito urbano y rural.  

La meta es modernizar la administración y elevar la eficiencia del gasto público 

en el sector, con un enfoque de servicios públicos fiscalizados por la Contraloría y la 

promoción de sistemas de abastecimiento de agua potable no tradicionales que 

beneficien a zonas alejadas. 

Por tanto, las nuevas políticas del estado se resumen en: 

- Implementar un sistema de tarifas subsidias en zonas periurbanas y rurales. 

- Fortalecimiento de la ANA y reforma del SNIP (mayor viabilidad de proyectos). 

- Modernización de la gestión de las EPS (eficiencia y sostenibilidad del agua). 

- Instalar sistemas no tradicionales de agua potable y alcantarillado (programa 

“Sierra Azul”, biodigestores, almacenamiento y recolección de agua de lluvia). 

C. FACTORES LEGALES  

Las entidades del sector, se rigen por el derecho público, en consecuencia, solo 

es posible hacer aquello que autoriza la ley. Esto implica que las empresas tienen más 

restricciones normativas, al mismo tiempo que obligaciones de transparencia e 

información de sus actos. Como contrapartida, también gozan de privilegios y 

posibilidades de coerción que no están al alcance de las organizaciones privadas.  

Se suma, la participación cada vez más enérgica de los usuarios, constituyendo 

una base para formular nuevas políticas que se adopten en beneficio de la ciudadanía. 

Entre los dispositivos legales vigentes en el sector, tenemos: 

- Ley Nº 26338. Ley General de Servicios de Saneamiento. 

- Ley Nº 30045. Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 

- D.S. N° 016-2015-VIVIENDA. Modifican el Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. 

- RCD N° 036-2014-SUNASS-CD. Aprueban Fórmula tarifaria, estructura tarifaria, 

metas de gestión y costos máximos de las unidades de medidas. 

                                                           
32 Oblitas de Ruiz, Lidia. CEPAL. Naciones Unidas (2010) Servicios de agua potable y saneamiento en el Perú. Beneficios 

potenciales y determinantes del éxito. Lidia Oblitas de Ruiz. Pág. 29 

http://www.vivienda.gob.pe/direcciones/documentos/DS_016_2015_VIVIENDA.pdf
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- DS N° 031-2010-SA. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Dirección General de Salud Ambiental y Ministerio de Salud. 

- DS. Nº 021-2009-VIVIENDA. Aprueban Valores Máximos Admisibles (VMA) 

de las descargas de Aguas Residuales No Domésticas en el Sistema de 

Alcantarillado Sanitario. 

- D.S. Nº 024-2009-VIVIENDA. Modifican Norma Técnica OS.020 “Plantas de 

Tratamiento de Agua para Consumo Humano” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

- RCD N° 011-2007-SUNASS-CD. Reglamento de Calidad de la Prestación de 

Servicios de Saneamiento. 

- RCD N° 003-2007-SUNASS-CD Reglamento General de Supervisión, 

Fiscalización y sanción de las EPS.  

- RCD N° 066-2006-SUNASS-CD. Reglamento General de Reclamos de Usuarios 

de Servicios de Saneamiento y sus modificatorias. 

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
 

D. FACTORES TECNOLÓGICOS.  

Actualmente, en el mercado se ofertan “tecnologías azules”, que se enfocan en 

encontrar soluciones innovadoras a la problemática del agua que, mediante el empleo 

de técnicas experimentales, intentan frenar la tendencia de escasez de los recursos 

hídricos. Su alto costo de implementación, conlleva un alto compromiso en la 

preservación del medio ambiente, además de una activa intervención del Estado, de los 

funcionarios, del personal competente y de la población en general. Sin embargo, 

integrar estas tecnologías de vanguardia, impulsaría significativamente el desarrollo 

sostenible y la responsabilidad social empresarial del sector.  

            Entre las innovaciones tenemos:  

- El sistema de micro-irrigación o riego de bajo consumo (bajo coste) 

- Depósitos portátiles potabilizadores para purificar agua 

- Software para detectar y prevenir fugas de agua en sistema de distribución del agua 

- Membrana nanotecnológica que desaliniza agua de mar 

- Purificación del agua con procesos fotoquímicos 

- Tratamiento acelerado de aguas residuales con bacterias 

- Sistema de captación de agua de neblinas, entre otras muchas opciones. 

 

 

http://www.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/DS_2009_024.pdf
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E. FACTORES AMBIENTALES  

El agua es un recurso natural estratégico para el desarrollo sostenible del país, su 

valor económico está en función de los costos que implican su disponibilidad, utilidad 

y escasez. Por tal motivo, la entidad responsable del adecuado uso del agua (ANA), con 

el objetivo recuperar y proteger la calidad de las fuentes disponibles, desarrolla 

estrategias para una gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH). 

El agua posee un valor social, económico y ambiental, cuyo aprovechamiento 

necesita basarse en un equilibrio permanente. En el caso de la región de Arequipa, la 

importancia que adquiere la cuenca Quilca-Chili que abastece a la población, es 

destacada inclusive por entidades como el Banco Mundial. 

F. FACTORES CULTURALES 

La ausencia de una cultura del agua en la población, requiere del esfuerzo 

coordinado del Estado, la sociedad civil y el sector privado. Lamentablemente las 

matrices culturales predominantes, contienen enfoques utilitarios que desembocan en 

comportamientos consumistas del recurso, donde se quiebra el ciclo hidrológico natural 

y afectan la calidad del recurso, atentando contra la salud de las personas y excluyendo 

a quienes no pueden acceder a ella debido a sus altos costes o por la escasez de la 

misma. Reconociendo esta problemática, la Autoridad Nacional del Agua, promueve 

una nueva actitud, basada en la valoración del recurso como elemento fundamental de 

la vida, como un derecho humano y como eje principal del desarrollo social; es decir, 

busca desarrollar buenas prácticas y hábitos para un manejo sostenible del agua.33 

Sin embargo, la carencia de promotores que impulsen la nueva cultura del agua, 

hacen que sea muy pausado el proceso de reproducción y transformación de creencias, 

conocimientos, valores, actitudes y comportamientos individuales o colectivos 

deseados, dificultando la sensibilización comunitaria y la difusión de los mensajes.  
 

G. FACTORES SOCIALES 

La pobreza en Arequipa, de acuerdo a los reportes publicados por el INEI, se 

acentúa en los distritos de San Juan de Tarucani, Pocsi y Santa Isabel de Siguas; 

también figuran entre las poblaciones afectadas los distritos de Mollebaya, Polobaya, 

Chiguata y Santa Rita de Siguas. Todas estas zonas poblacionales, tienen por común 

denominador, la falta de los servicios básicos de agua potable y desagüe, dificultándose 

de tal manera su desarrollo económico. Mientras que las jurisdicciones con menor 

pobreza, en rangos de 0,4 a 1,2%, son el centro histórico de Arequipa, Yanahuara y 

                                                           
33 Autoridad nacional de agua.  2009 participación ciudadana y una nueva cultura del agua en el Perú.  
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José Luis Bustamante y Rivero. Donde, gozan en su mayoría de una buena continuidad, 

cobertura y calidad de los servicios básicos. Los distritos más pobres en la región con 

rango de 69% a 90% son Quechualla, Chachas, Cayarani, Choco, Toro, Chichas, San 

Antonio de Chuca y Tauría. La falta de agua y saneamiento en las áreas mencionadas, 

se relaciona además con preocupantes porcentajes de desnutrición crónica infantil y 

anemia. En el 2014 el 7.3% de la población infantil de Arequipa tenía desnutrición, para 

el 2015 subió a 7.5% y para este año se incrementó a 7.9%. En La Unión el 37% de los 

niños menores de cinco años sufren de desnutrición, en Condesuyos es el 16.5%, 

mientras que en Caylloma el 11.5%. 

Para identificar las carencias críticas de la población, se emplea la metodología 

de las Necesidades Básicas Insatisfechas, que considera un conjunto de indicadores 

relacionados con necesidades básicas estructurales como vivienda, educación, salud, 

infraestructura, etcétera, así obtener una visión específica de la situación de pobreza, 

considerando los aspectos sociales. Para el año 2014, según el método de NBI, el nivel 

de pobreza total en la región de Arequipa alcanzó el 13%, esta cifra se ubica por encima 

del cálculo de pobreza monetaria, que oscilaría entre 6.71% y 9.81%.34  

Tabla 3.3 Nivel de Pobreza por distritos en Arequipa Metropolitana según NBI 
 
 

 
Fuentes: 1/ estimaciones y proyecciones de población por sexo según departamento provincia y distrito 2000 2015 

                2/Censo nacional de población y vivienda                        3/Mapa de pobreza INEI 2009 

                                                           
34 Diario El Pueblo. En tres distritos de Arequipa se concentran más pobres.  

Recuperado de:  http://elpueblo.com.pe/noticia/primera/en-tres-distritos-de-arequipa-se-concentran-mas-pobres 

VIVIENDAS  

1/

POBLACION 

(2015 )                   

1/

INCIDENCIA 

POBREZA   

3/

POBREZA 

EXTREMA 

3/

POBLACIÓN 

CON UNA NBI                   

3/

POBLACIÓN 

CON DOS NBI                      

3/

POBLACIÓN 

CON MAS DE 

TRES NBI                 

3/

Número Habitantes % Hab % Hab %  Hab % % % % %

MOLLEBAYA 588 1868 56 1046.1 45 523.04 28 523 28.9 8.7 30.1 25.1 13.1

CHARACATO 3286 9288 23 2136.2 25 3622.3 39 3,622 15.3 3.2 31 9.7 2.3

SABANDIA 1178 4136 26 1075.4 22 744.48 18 744 11.5 2.5 29.6 9.6 1.7

TIABAYA 3761 14768 10 1476.8 17 1033.8 7 1,034 17.3 0.9 30.3 8.3 1.4

YURA 6179 25367 89 22577 14 3805.1 15 3,805 29.4 2.1 28.7 8 1.5

SACHACA 4806 19581 4 783.24 15 1762.3 9 1,762 19.9 3.6 22.8 8.2 1.4

UCHUMAYO 3280 12436 25 3109 10 1243.6 10 1,244 15.8 1.1 21.2 5.3 0.8

CERRO COLORADO 35805 148164 8 11853 6 14816 10 14,816 18 2.9 22.8 3.4 0.3

JACOBO HUNTER 10543 48326 40 19330 16 14498 30 14,498 25.8 4.1 21.8 2.6 0.3

MARIANO MELGAR 12843 52667 5 2633.4 4 2106.7 4 2,107 20.7 3.2 19.7 3 0.3

ALTO SELVA ALEGRE 18638 82412 5 4120.6 4 3296.5 4 3,296 21 3.1 19.5 2.3 0.3

PAUCARPATA 29351 124755 4 4990.2 3 4990.2 4 4,990 23.5 3.6 19 2.7 0.2

CAYMA 20267 91802 2 1836 2 3672.1 4 3,672 22.5 3.6 18.3 2.3 0.1

MIRAFLORES 13133 48677 2 973.54 4 973.54 2 974 18 2.5 18 2.4 0.2

SOCABAYA 160699 78135 9 7032.2 4 3906.8 5 3,907 21.1 3.1 18 2.2 0.4

JOSE LUIS B. Y RIVERO 18806 76711 1 767.11 1 767.11 1 767 6.4 0.8 9.8 0.9 0.1

AREQUIPA 17062 54095 1 540.95 1 540.95 1 541 2.8 0.3 7.7 0.4 0.1

YANAHUARA 6626 25483 1 254.83 1 254.83 1 255 1.2 0.1 4.8 0.6 0.2

TOTAL 366851 918671 86536 62557 62,557

POBLACION 

SIN DESAGUE                     

2/

POBLACION 

SIN 

ELECTRICIDAD        

2/

Fuentes:     1/ Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015

                         2/ Censo nacional de población y vivienda, INEI 2007

                         3/ Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009

DISTRITOS

POBLACION 

SIN                      

AGUA 

POTABLE             
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3.1.2. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

A. SITUACIÓN DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL. 

La prestación de los servicios de agua potable y desagüe en nuestro país, evidencia 

una grave acumulación de contrariedades que, a pesar de los esfuerzos realizados por 

el gobierno, aún se tienen varios obstáculos por salvar. Prueba de ello, es el déficit en 

la cobertura, pues alrededor del 14% de la población se encuentra sin acceso al agua 

potable y el 30% todavía no dispone del servicio de alcantarillado.  

En cuanto a la estructura institucional, el sector se compone por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se encarga de las políticas de previsión de 

agua potable y servicios de alcantarillado; el Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento (OTASS), que resguarda la gestión realizada por las 

Empresas Prestadoras de los Servicios; la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento, que fiscaliza y supervisa el cumplimiento de las metas e indicadores de 

las EPS y las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento, que en coordinación 

con los municipios, garantizan la prestación de los servicios en el ámbito rural.  

En nuestro país, existen un total de 50 EPS operativas, que se encargan de la 

disponibilidad de los servicios, pero ninguna de ellas alcanza el 100% de cobertura; 

situación que se debe a múltiples deficiencias internas que, sumados a otros factores 

como la coyuntura política, social y medioambiental, conforman la actual problemática 

que afecta al sector.  

PROBLEMÁTICA  DEL SECTOR DE SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL 

• Baja cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. 

• Mala calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la población. 

• Deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos (alcantarillado y redes de distribución). 

• Las tarifas que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los servicios. 

• El tamaño del mercado no permite economías de escala, ni viabilidad financiera. 

• Debilidad institucional y financiera, inadecuada gestión de las EPS. 

• Recursos humanos en exceso, poco calificados y con alta rotación. 

 Figura 3.2 Situación actual del sector de saneamiento del Perú 

 Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006 - 2015 

El MVCS luego de un análisis competitivo (Benchmarking), logra destacar la 

gestión de unas pocas empresas, tales como son SEDAPAL (Lima), SEDAPAR 

(Arequipa) y SEDACUSCO (Cusco), porque consiguieron introducir algunas mejoras 

significativas en la cobertura, atención de conexiones nuevas, micromedición y 

tratamiento de aguas residuales; a la vez que, demostraron poseer equilibrio operativo 

y capacidad financiera necesaria para realizar mayor inversión y/o asumir un préstamo. 



24 
 

 

No obstante, cuando dichas empresas, son evaluadas en temas de satisfacción al cliente, 

relación de trabajo y clima laboral; los resultados son muy desfavorables.35  

Para salvar esta inconsistencia, el Estado propone actualizar los lineamientos de 

dirección con una acertada adecuación a las necesidades del usuario, el uso eficiente de 

recursos, la igualdad de oportunidad en el acceso a los servicios y la promoción de la 

participación ciudadana; es decir, activar la modernización del Sector.36  

B. SITUACIÓN DEL SECTOR A NIVEL REGIONAL. 

En la región de Arequipa, la EPS SEDAPAR S.A es la entidad más importante 

en la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se encuentra bajo 

un régimen público-privado, por cuanto, presenta limitaciones y exigencias de ambos 

sistemas; es decir, se le exige atributos y eficiencias propias del sector privado con 

restricciones, procedimientos y cumplimiento normativo del Estado.   

La gestión de la EPS es convencional, con un desempeño aceptable en términos 

de transparencia, sostenibilidad financiera y solvencia económica, colocándose entre 

las mejores empresas en el ranking de gobernanza y gobernabilidad, aunque la 

población tiene una percepción generalmente negativa sobre la empresa. 

En la región se identifica que el 93.4% de los hogares cuenta con abastecimiento 

de agua potable y el 76% tiene disponibilidad del servicio de desagüe por red pública, 

superando la media nacional de cobertura. En los últimos años, debido al crecimiento 

poblacional atraído por el boom de los retail, se evidencia una mayor demanda de los 

servicios básicos en Arequipa Metropolitana, donde hoy se concentra el 88% de la 

población bajo el ámbito de jurisdicción de la EPS. En las figuras 3.3 y 3.4, se aprecia 

el nivel de cobertura alcanzado por la empresa, durante los periodos 2001 al 2015 para 

los servicios de agua y desagüe. 
 

 
                                     Figura 3.3 Hogares que se abastecen de agua mediante red pública (2001-2015) (%) 

                                     Fuente: INEI, junio 2015 y ENAHO 2015 

                                                           
35 SUNASS (2014). Benchmarking regulatorio de las EPS  
36 Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministro de la República del Perú. Política nacional de 

modernización de la gestión pública al 2021. Pág. 60. 
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   Figura 3.4 Hogares con red pública de alcantarillado (2001-2015) (%) 

   Fuente: INEI, junio 2015 y ENAHO 2015 

La EPS local brinda en promedio una continuidad de 23.16 horas de servicio; 

aunque existen sectores bajo su competencia que sólo reciben 5 horas de agua al día. 

En relación al alcantarillado, se estima que el 35% de las redes tienen una antigüedad 

mayor a 40 años de operación, presentando riesgo de colapso, atoros y roturas.37 

Entre los años 2014 y 2015, la calidad del agua producida por la empresa tuvo 

serias irregularidades (presencia de algas, turbidez y mal olor), dichas circunstancias 

provocaron el fastidio de los pobladores, que sumándose a los recientes incrementos 

tarifarios en el coste de los servicios de agua (12.8%) y desagüe (7.4%), desencadenó 

una fuerte crisis administrativa; que luego se reflejó en las encuestas de satisfacción, 

con un 78.3% de desaprobación en los usuarios y un 94.5% de los no usuarios.38 

La publicación de 360° Investigaciones &Encuestas, realizada en noviembre del 

2014, recogía la opinión más negativa hasta entonces alcanzada, donde el 90% de la 

población encuestada evaluó como pésima la gestión de SEDAPAR.39  
 

3.1.3. ANÁLISIS DEL MERCADO. 

Los servicios de agua y desagüe no solo merecen importancia en la calidad de 

vida y la salud de la población, sino también poseen enorme influencia en el sector 

productivo, pues contar con servicios de calidad es un factor importante para la 

competitividad. La continuidad, la presión del agua y el nivel de cloración, impactan 

directamente en la productividad de las empresas; porque afectan la capacidad 

operativa, la asignación óptima de recursos en los procesos y la prosperidad de los 

distintos sectores de la economía; siendo indiscutible la transcendencia de la 

disponibilidad de los servicios. 

                                                           
37 Balcazar Cecilia (2008). Water and Sanation Program (WSP). Agua y saneamiento para las zonas Programa de Agua y 

Saneamiento marginales urbanas de América Latina. Colombia. Pág. 20. 
38 Pastor Paredes, Oscar Andrés (2014). Evaluación de la satisfacción de los servicios de agua y saneamiento urbano en el 

Perú. De la imposición de la oferta de escuchar a la demanda. PUCP. Pág. 96. 
39 Diario LA REPUBLICA.PE.  Recuperado de http://larepublica.pe/06-11-2014/segun-encuesta-sedapar-es-la-peor-empresa-

y-culpable-de-la-mala-calidad-del-agua-en-arequipa 
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De 109 distritos que pertenecen a la región, 33 municipios son atendidos por 

SEDAPAR y los restantes por JASS, siendo que la demanda de agua potable asciende 

a unos 2315.21 l/s, existiendo un déficit de 355.21 l/s; por tal motivo, la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), aprobó en enero del 2017, la ampliación de la licencia en 

639.34 litros/segundos adicionales, con una proyección de crecimiento poblacional de 

20 años, que se espera, solucione la carencia del recurso hídrico. Otro problema, es la 

pérdida del 32.76% de agua en el sistema de distribución debido a la antigüedad del 

alcantarillado, roturas de tuberías, lavado de reservorios y reboses; también se 

evidencian el aumento de las conexiones clandestinas, el agua no facturada y fallas en 

los medidores. 

En relación a la producción del agua potable, el proceso debe ceñirse al 

reglamento de la calidad del agua para el consumo humano, determinado por el 

Ministerio de Salud, que exige obligaciones inexpugnables tales como cumplir los 

requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos para la entrega del 

producto al mercado. 

El proveedor como el único responsable del agua que proporciona, requiere 

aplicar un plan de control de calidad que incluya la fuente, la captación, producción y 

distribución, a fin de asegurar la vigilancia de parámetros como la concentración de 

coliformes totales, color, turbiedad, residual de desinfectante y pH. Por ello, aunque la 

entidad no desarrolle estudios de las cuencas de captación y evaluaciones del riesgo de 

contaminación por su cuenta; forma parte de sus funciones reconocer su necesidad e 

iniciar la colaboración interinstitucional con las autoridades de salud y del medio 

ambiente, por el bien común de la ciudadanía que abastece. 

En un estudio de Consultoría para el Banco Mundial, aplicado a más de 700 

empresas pertenecientes a las ciudades de Cusco, Arequipa y Lima, se demostró que un 

incremento equivalente al 1% del consumo actual promedio de agua (aprox. 530000 

metros cúbicos) puede elevar, en términos agregados, en más de S/ 40 millones las 

ventas, es decir, alrededor de S/ 9 millones de márgenes de ganancia y en S/ 7.2 

millones los ingresos fiscales, producto de una mayor recaudación.  

Igualmente, en los aspectos relacionados con la calidad del servicio, a nivel 

agregado, las empresas que sufrieron interrupciones de servicio de agua, reportaron 

pérdidas superiores a los S/ 2.5 millones en el sector de alimentos y bebidas, S/ 1 millón 

en el sector turismo, y cerca de S/ 1.5 millones en el sector de construcción.  
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En la figura 3.5, se aprecian los principales elementos que influyen en el mercado donde 

se desenvuelve la EPS SEDAPAR S.A.: 

 

 

 

 

El mercado objetivo es la 
región de Arequipa. 

La estructura del mercado 
es del tipo monopólica. 

Debido a su naturaleza no 
es posible la segmentación 

del mercado. 

 Se tiene por cliente actual y potencial a toda la población de la región de 
Arequipa, que alcanza el 1 301 298 de habitantes en el 2016 (Proyección INEI). 

 Los clientes no tienen poder de negociación respecto al precio de los servicios. 

 La distribución de los clientes en Arequipa metropolitana por tipo es: 
- Cliente doméstico (89.30 %) 
- Cliente comercial (8.19 %) 
- Cliente industrial (2.00 %) 
- Cliente estatal (0.40 %) 
- Cliente social (0.11 %) 

 La crisis de escasez del agua, así como las necesidades insatisfechas en la 
población, agudiza y deteriora la relación empresa-cliente. 

La demanda es la 
población arequipeña 

asciende a los 2 mil 315 
mil litros por segundo.  
El consumo normal por 

habitante es de 175 
litros/día. 

  
 

 La Asociación Nacional del Agua (ANA), principal proveedor del recurso 
hídrico, tiene un juicio poco propicio sobre la gestión de la EPS, por cuanto 
no accede a brindar un mayor volumen de agua cruda. 

 El Estado, importante proveedor de recursos económicos, posee una 
mejor percepción sobre la administración empresa (Ranking OTASS). 

 La relación entre la EPS y las empresas que suministran equipamiento, 
aditivos químicos, medidores, tecnología, entre otros; es muy favorable 
debido al cumplimento puntual de pagos. 

 En cuanto a los servicios prestados por terceros, la relación es algo tensa, 
por retrasos en los plazos de entrega e incrementos en el presupuesto. 

Existe un déficit de oferta 
de 355 mil 21 litros por 

segundo que no puede ser 
cubierto. 

De 109 municipios que hay 
en Arequipa, solo atienden 

a 33 distritos. 

Clientes 

Proveedores 

Demanda Oferta Mercado 

Figura 3.5 Elementos de influencia del entorno  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.  ANÁLISIS DE LA SITUACION INTERNA 

3.2.1.   ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

A. RAZÓN SOCIAL  

EPS SEDAPAR S.A.  

Empresa Prestadora de Servicios de Agua potable y Alcantarillado de Arequipa 

B. ACTIVIDAD COMERCIAL 

Captación, Depuración y Distribución de Agua. 

C. LOCALIZACIÓN  

La EPS se ubica en la calle Virgen del Pilar N° 1701 en Arequipa metropolitana, 

donde se desarrollan actividades comerciales y administrativas. 

También posee otra oficina en la calle Unión Nº 407 de Miraflores, sede de las 

actividades operativas de la planta de Tratamiento “La Tomilla” en el distrito de 

Cayma y la de Aguas Residuales “Chilpina” en el distrito de Socabaya.  

Para efectos de administración zonal, se tienen tres oficinas descentralizadas: Zona 

Sur, Zona Norte y Zona Centro que administran en total 18 localidades aledañas. 

D. MISIÓN DE LA EMPRESA 

Proveer servicios de Agua Potable y alcantarillado, con gestión competitiva, 

preservando el medio ambiente con el tratamiento de aguas residuales, con personal 

altamente involucrado y capacitado. 

E. VISIÓN DE LA EMPRESA 

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, en servicios de saneamiento 

siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes. 

F. VALORES CORPORATIVOS 

• Compromiso: Es la entrega personal, profesional y social, asumiendo como 

propios los objetivos de la empresa y actuando responsablemente para promover 

el desarrollo sustentable. 

• Transparencia: Es la claridad en la gestión, para lograr la confianza e 

integración con los públicos de interés. 

• Excelencia: Es la búsqueda permanente de la máxima calidad de trabajo a través 

del esfuerzo y la superación constante 

• Espíritu de equipo: Es la actitud de conformar una unión que privilegia el 

equipo frente a los intereses personales. 

• Austeridad: Es la conducta racional y prudente de utilizar eficientemente los 

recursos disponibles para promover una gestión responsable y equilibrada. 

http://www.universidadperu.com/empresas/captacion---depuracion--y-dist-de-agua-categoria.php
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3.2.2.  ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 La estructura de la organización es la siguiente: 

• Órganos de dirección 

- Junta General de Accionistas 

- Directorio 

- Gerencia General  

- Gerencia General Adjunta 

• Órganos de control 

- Órgano de Control Institucional 

• Órganos de asesoría 

- Gerencia de Asesoría Legal 

• Órganos de apoyo 

- Oficina de Programación e Inversiones 

- Departamento de Imagen Institucional 

- Departamento de Control de Calidad y Efluentes 

• Órganos de línea y/o ejecución 

- Gerencia de Proyectos y Desarrollo Técnico 

- Gerencia de Producción y Tratamiento 

- Gerencia de Operaciones 

- Gerencia de Servicio al Cliente 

 

A continuación, en la figura 3.6, se puede apreciar el organigrama de la empresa:  
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Directorio

Gerencia de Asesoría Legal

Órgano de Control 
Institucional

Dpto. de Control de 
Calidad y Efluentes

Dpto. de Imagen 
Institucional

Oficina Programación e 
inversiones

Gerencia de Recursos

Dpto. de Personal

Dpto. de Logística y 
Mantenimiento

Dpto. de Contabilidad

Dpto. de Tesorería y 
Finanzas

Dpto. de Tecnologías de 
Información y Comunicación

Gerencia de Planeamiento y 
Desarrollo Empresarial

Dpto. de Planes y 
Presupuesto

Dpto. de Desarrollo
Organizacional

Gerencia de Proyectos 
Especiales

Gerencia de Proyectos y 
Desarrollo Técnico

Dpto. de Estudios

Gerencia de Producción y 
Tratamiento

Dpto. de Supervisión y Obras

Dpto. de Producción de Agua 
Potable

Dpto. de Tratamiento de 
Aguas Residuales

Dpto. de Producción de Agua 
Potable de Fuentes Alternas

Gerencia de Operaciones Gerencia de Servicio al Cliente

Dpto. de Distribución

Dpto. de Mant. De Medidores 
y Conexiones Domiciliarias

Dpto. de Recolección

Dpto. de Control Operacional

Dpto. de Promoción y Ventas

Dpto. de Comercialización

Dpto. de Servicio Post Venta

Dpto. de Coordinación 
Interinstitucional

Junta General de 
Accionistas

Dpto. Zona Sur

Dpto. Zona Norte

Dpto. Zona Centro

Gerencia General Adjunta

Gerencia General

Dpto. de Investigación y 
Desarrollo

 
              Figura 3.6 Organigrama de la Empresa 

              Fuente: SEDAPAR S.A 
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3.2.3.   AREA DE COBERTURA. 

La EPS SEDAPAR S.A. presta sus servicios a 19 localidades pertenecientes a la 

región de Arequipa, las cuales se especifican a continuación: 

 

                                   Tabla 3.4 Localidades con Cobertura del Servicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SEDAPAR SA. 
 

Figura 3.7 Área de Cobertura del Servicio 

Fuente: SEDAPAR SA. 

ZONAS SEDES LOCALIDADES 

Principal  Arequipa Metropolitana 

Zona Centro Arequipa 

La Joya 

Chivay  

Aplao  

Chuquibamba  

Cotahuasi  

Pedregal 

Zona Norte  Camaná 

Camaná  

Chala  

Atico 

 Yauca  

Caravelí 

Zona Sur  Islay 

Mollendo  

Matarani  

Mejía  

Cocachacra  

El Arenal  

La Curva  

La Punta de Bombón 
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3.2.4.   FUERZA LABORAL 

La empresa cuenta con 590 trabajadores en la sede principal y 121 trabajadores en 

sedes sur, norte y centro; estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

 

Tabla 3.5 Fuerza laboral  
 

FUERZA LABORAL Empleados Obreros Total 

Directorio 2 1 3 

Órgano de control institucional 6   6 

Gerencia General 7 2 9 

Oficina de programación e inversión 5   5 

Departamento de Imagen Institucional 5   5 

Sub - gerencia de Recursos Humanos 4   4 

Departamento de Personal 12   12 

Departamento de Logística y Mantenimiento 18 5 23 

Departamento de Contabilidad 11   11 

Departamento de Tesorería y Finanzas 4   4 

Dpto. de Tecnologías de Información y Comunicación 5   5 

Sub - gerencia de Planeamiento y Desarrollo 3 1 4 

Departamento de Planes y Presupuestos 5   5 

Departamento de Desarrollo Organizacional 3   3 

Sub - gerencia de Asesoría Legal 6 1 7 

Gerencia de Proyectos y Desarrollo Técnico 8 1 9 

Departamento de Proyectos Especiales 4 3 7 

Departamento de Estudios 14 2 16 

Departamento de Supervisión y Obras 10 1 11 

Gerencia de Producción y Tratamiento 7 16 23 

Departamento de control de calidad y Efluentes 5 10 15 

Departamento de producción de agua potable 26 46 72 

Departamento de tratamiento de aguas residuales 3 11 14 

Gerencia de Operaciones 8 4 12 

Departamento de Distribución 8 89 97 

Departamento de Mantenimiento de Medidores 8 33 41 

Departamento de Recolección 4 24 28 

Departamento de Control Operacional 6 10 16 

Gerencia de Servicio al Cliente 7 3 10 

Departamento de Promoción y Ventas 8   8 

Departamento de Comercialización 31 56 87 

Departamento de Post- Venta 16 2 18 

SUB TOTAL 236 311 590 

DEPARTAMENTO ZONAL SUR 17 38 55 

DEPARTAMENTO ZONAL NORTE 13 20 33 

DEPARTAMENTO ZONAL CENTRO 14 19 33 

TOTAL   711 
 

Fuente: www.sedapar.com.pe  

 

El presupuesto analítico de personal, destinado para el año 2015, alcanza el monto 

total de S/. 39 063 963.87; registrándose durante el último periodo, el incremento del 

número de operarios de producción de agua potable y tratamiento de agua residuales. 

http://www.sedapar.com.pe/
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3.2.5. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL 

Los indicadores de gestión correspondientes a los últimos periodos 2014, 2015 y 2016 

se compilan en la siguiente tabla: 

Tabla 3.6 Indicadores de gestión de la EPS 
 
 

INDICADORES PERIODO 

INDICADORES DE CALIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO 2014 2015 2016* 

CONTINUIDAD (horas/día) 22.73 23.33 22.73 

CALIDAD DEL AGUA POTABLE    

Presencia de Cloro Residual en el agua distribuida (%) 99.48 99.91 99.93 

Turbiedad del agua potable distribuida (%) 0.05 0.07 0.09 

COBETURA DE AGUA POTABLE    

Por conexiones domiciliarias (%) 94.4 90.91 90.7 

Por conexiones domiciliarias y piletas públicas (%) 96.19 92.51 92.22 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO    

Por conexiones domiciliarias (%) 81.35 78.86 78.65 

CONEXIONES ACTIVAS (%) 89.35 88.47 88.34 

TARIFA MEDIA (S/./m3) 2.01 2.28 2.17 

RECLAMOS RECIBIDOS POR CADA 1000 CONEXIONES DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO 
54.27 47.35 14.27 

INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS (%) 90.82 95.02 94.35 

INDICE DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (%) 7.22 6.67 8.15 

INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 2014 2015 2016* 

NIVEL DE MICROMEDICION (%) 79.47 78.22 78.17 

PRODUCCION UNITARIA (l/hab/día) 192.57 202.5 212.87 

Producción unitaria (m3/conex/mes) 23.31 23.16 24.28 

CONSUMO UNITARIO MEDIDO (l/hab/día) 122.44 127.31 127.19 

Consumo Unitario Medido (m3/conex/mes) 14.82 14.56 14.51 

VOLUMEN FACTURADO UNITARIO 127.9 136.16 138.31 

Volumen Facturado Unitario (m3/conex/mes) 15.48 15.57 15.78 

FACTURACION PROMEDIO 31.18 35.17 34.18 

AGUA NO FACTURADA (%) 33.59 32.76 35.03 

Agua no facturada (m3/Km/día) 33.16 33.1 37.27 

Agua no facturada (m3/conex/mes) 7 6.71 7.51 

NIVEL DE MOROSIDAD (meses) 4.27 4.74 4.59 

ROTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION (rot/Km/año) 0.49 0.5 0.12 

Roturas en la red de distribución (rot/conex/año) 0.003 0.003 0.001 

ATOROS EN LA RED DE ALCANTARILLADO (at/km/año) 3.09 3.1 1.01 

Atoros en la red de alcantarillado (at/conex/año) 0.017 0.017 0.005 

COSTO OPERATIVO/M3 PRODUCIDO (SIN PROVISION) (S/:m3) 1.57 1.66 0.55 

COSTO OPERATIVO/M3 FACTURADO (SIN PROVISION) 2.37 2.47 0.85 

COSTO PERSONAL/COSTO OPERATIVO (%) 51.91 50.36 50.1 

UTILIZACION DEL PERSONAL    

Por cada 1000 conexiones de agua potable 2.21 2.18 2.17 

Por cada 1000 conexiones de agua potable y alcantarillado 1.18 1.17 1.16 

INDICADORES FINANCIEROS 2014 2015 2016* 

Relación de trabajo (índice) 0.66 0.65 0.69 

Inversiones/Ingresos Operacionales (%) 7 16 14.39 

Promedio de Inversiones por habitante servido (S/. /Hab.) 7 19 4.23 

         Fuente: EPS SEDAPAR S.A.  
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A. SERVICIO DE AGUA POTABLE  

En Arequipa metropolitana, se potabilizan 2 mil 318 litros/segundo de agua para 

abastecer a la población, correspondiendo unos 256 litros/segundo a manantiales y 

galerías filtrantes. Existen al menos 250 mil conexiones domiciliarias, que abastecen a 

más de 900 mil pobladores con el agua procedente de todas las fuentes, donde el 89% 

recibe agua potable de las plantas de tratamiento La Tomilla I y La Tomilla II.  

 FUENTES DE AGUA CRUDA 

Entre las principales fuentes de captación de agua cruda, tenemos: 

La Tomilla: Percibe en promedio 1415 l/s del río Chili, para abastecer de agua 

potable al canal Zamácola en el punto denominado Toma la Tomilla. 

 La Toma se encuentra a 2,2 Km. de la planta ubicada en la quebrada de Los Tucos, 

distrito de Cayma. Que luego de pasar por varias ampliaciones y modificaciones, 

actualmente tiene una capacidad nominal de conducción de 1500 l/s, siendo posible 

captar 3000 l/s adicionales para ser tratados en la PTAP Tomilla II. 

La Bedoya: Ubicada en el distrito de Chiguata, esta fuente produce un caudal 

permanente de 202 l/s de agua apta para el consumo. Presenta un PH < 6, con altos 

porcentajes de dióxido de carbono, conductividad de 870 ms/cm-1, turbiedad de 0.2 

NTU y un pH de 7.0. Su tratamiento tiene como objetivo su neutralización para 

proteger las tuberías de la corrosión. 

Tingo: Está constituida por un manantial que rinde 63 l/s, desde el cual el agua llega 

por gravedad a dos reservorios que abastecen a los distritos de Tiabaya y Congata. 

Esta galería filtrante ofrece agua de buena calidad, con datos promedios de 

conductividad de 820 ms/cm-1, turbiedad de 0.25 NTU y un pH de 7.0. Esta fuente 

reemplaza a las fuentes de Congata y Tiabaya ya que estas tenían un alto contenido 

de nitratos en su composición. 

Sachaca: Esta fuente consta de una galería filtrante que rinde 13 l/s, que por 

gravedad es llevada a una cisterna de donde se bombean al reservorio con un caudal 

de 20 l/s durante 17 horas promedio al día.  

Sabandía: Es una toma directa de un manantial que tiene 12.9 l/s de rendimiento, el 

sistema consiste en una caseta de bombeo, línea de impulsión, aereador y reservorio 

que abastece la población local. 

Charcani: Consiste en la captación de agua mediante Galerías Filtrantes en la Zona 

de Santuario alto Cayma, cuyo rendimiento es de 7 l/s el sistema consiste en una 

línea de impulsión y reservorio del que se abastece la población de Alto Cayma.  
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 TRATAMIENTO 

Por el tipo de fuente, calidad del agua y caudal que trata, el rio Chili es la fuente que 

tiene una mayor producción de agua potable, dicho proceso se realiza en las PTAP 

la Tomilla I y Tomilla II. Además, el Gobierno Regional de Arequipa administra 

dos plantas de tratamiento que abastecen a las partes altas (Cono Norte y Cono Este), 

estas plantas están proyectadas para su traspaso a la EPS SEDAPAR. 

Las principales plantas de tratamiento de agua, se describen a continuación: 

Planta La Tomilla I 

La PTAP La Tomilla I, está ubicada en el distrito de Cayma. Capta el agua del canal 

de Zamácola que viene del río Chili, abasteciendo a la mayoría de la población de 

Arequipa. Su caudal de captación es de 1500 l/s, siendo esta capacidad insuficiente 

debido al incremento de la demanda, razón por la cual se construyó La Tomilla II, 

que abastece al resto de usuarios. La PTAP está compuesta por 3 unidades de 

tratamiento. La unidad de tratamiento Nº1 trata un caudal en su capacidad máxima 

de 500 l/s, la unidad Nº 2 trata un caudal en su capacidad máxima de 550 l/s y la 

unidad de tratamiento Nº 3 tiene una capacidad de tratamiento de 750 l/s. 

Las aguas que llegan a la Planta de La Tomilla, en épocas de estiaje (baja turbidez), 

tienen una gran cantidad de algas, por ello, se realiza un tratamiento algicida con 

solución de sulfato de cobre y pre-coloración. Así también, los sedimentos de la 

represa influyen en la calidad del agua, que cuando son eliminados en las purgas por 

mantenimiento, eventualmente el agua potable adquiere un olor fétido difícil de 

eliminar, que es percibido por la población. 

Planta La Tomilla II “Miguel de la Cuba Ibarra” 

La PTAP Tomilla II fue inaugurada en el año 2012, su producción beneficia a 

pobladores de los conos norte y este de la ciudad, abasteciendo a unos 350000 

habitantes. La Tomilla II capta agua del río Chili, a la altura de la hidroeléctrica 

Charcani IV, a través de una línea de conducción de 11 km transporta el recurso 

hasta la planta en la parte alta del distrito de Cayma.  

La planta tiene una capacidad de procesamiento de 1500 l/s. Su sistema de 

producción cuenta con una captación de capacidad de 3m3/s y una planta de 

tratamiento de capacidad de 1.5 m3/s con módulos de 375 l/s cada uno.  

Tiene un tiempo de vida operativa hasta el año 2036.  

En la figura 3.8, que se presenta a continuación, se aprecia el Flujograma 

correspondiente al proceso de tratamiento de agua en las PTAP. 
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   Figura 3.8 Flujograma del proceso de tratamiento de agua 
    Fuente: SEDAPAR SA 
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 ALMACENAMIENTO 

El sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con 63 reservorios operativos, 

con una capacidad de almacenamiento de 85 893 m3.  

El 49.21% de los reservorios tienen una antigüedad menor a 25 años, estos 

representan el 51.15% de la capacidad de almacenamiento. 

 Tabla 3.7 Capacidad de almacenamiento de los reservorios 

 
 Fuente: SEDAPAR S.A. 

El 73.02% de los reservorios operan bajo el sistema de la Tomilla, que representa el 

84.87% de la capacidad de almacenamiento. 

 Tabla 3.8 Capacidad de almacenamiento por sistema 

 
 Fuente: SEDAPAR S.A. 

Dentro del proyecto de “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable”, 

el Gobierno Regional de Arequipa tiene reservorios construidos y proyectados de 

construcción que serán posteriormente traspasados a la EPS. Esta ampliación 

permitiría un incremento del 29.16% de la capacidad actual de almacenamiento 

         Tabla 3.9 Reservorios del Gobierno Regional de Arequipa 

 
Fuente: SEDAPAR S.A. 

En el sistema se identifican reservorios que se encuentran en condiciones muy 

deterioradas, como son los Reservorios R2, R3 y R10.  

Existen también dos reservorios inoperativos, el R-19 y N-22 de Alto Libertad.  
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 CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE 

El sistema de distribución es por gravedad y sistema de bombeo, debido a las 

condiciones de topografía y por la extensión superficial de la ciudad, se tiene 

dispuesto una red de reservorios y de estaciones de bombeo con el objeto de atender 

a la población con las presiones adecuadas de servicio. 

     Tabla 3.10 Tipo de conexiones  

 
       Fuente: SEDAPAR S.A. 

Líneas Primarias: Involucran las tuberías primarias, que conducen agua desde un 

reservorio hasta los circuitos, que incluyen las tuberías de líneas de aducción y 

circuitos. Se estima que existen 153225 m. de tubería que oscila desde 4” hasta 8” 

Líneas Secundarias: Son las tuberías que se empalman a los circuitos de líneas 

primarias de distribución, desde donde se instalan las conexiones domiciliarias.  

Arequipa Metropolitana está dividida en 64 circuitos operacionales: 

Tabla 3.11 Circuitos por sistema 

 
Fuente: SEDAPAR SA 

 PRODUCCION  

El objetivo operativo del proceso de potabilización es producir agua potable en 

cantidad y calidad adecuadas para el consumo humano, siguiendo las metas 

establecidas. La importancia de este proceso radica en que el agua actúa como 

barrera sanitaria: garantiza, por un lado, que no será vehículo de enfermedades y por 

otro, que su uso para ingesta e higiene ya sea personal, del hogar o de alimentos 

ayude a su prevención, de ahí que su disponibilidad condiciona la calidad de vida. 

La EPS SEDAPAR S.A tiene la licencia de la Autoridad Administrativa del Agua 

Caplina - Ocoña para usar 1,960 l/s de agua cruda del sistema regulado de represas. 

De esta cifra, 1,500 l/s son potabilizados en la planta de La Tomilla y los otros 460 
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l/s en la planta Miguel de la Cuba. No obstante, el total de agua tratada no llega a 

los domicilios, negocios e industrias de la ciudad, debido a que un 32.76% del 

líquido elemento se pierde por las deficiencias existentes en el sistema de 

distribución (superación del tiempo útil, roturas, colapsos, aniegos, etcétera), 

dejando como saldo un volumen importante de agua potable sin facturar (20 796 

293.19 m3 aprox.). 

La producción de agua correspondiente al año 2015 fue de 63 480 748.43 m3 que en 

comparación con el año 2014, se registra un incremento del 3.18 %, atendiendo la 

demanda poblacional ubicada en los Conos Norte y Oeste.  

En la tabla 3.12, se detalla el volumen de producción de agua potable en la ciudad 

de Arequipa, finalizando en el año 2015.  

                      Tabla 3.12 Producción de agua potable en Arequipa Metropolitana 2015 
 

FUENTE DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE TOTAL ANUAL (m3) 

PLANTA DE TRATAMIENTO LA TOMILLA I 38 818 050.95 

PLANTA DE TRATAMIENTO LA TOMILLA II 16 540 107.62 

MANANTIAL 

LA BEDOYA 5 988 259.00 

SABANDIA 
a Sabandía 130 705.00 

a Socabaya 366 13.00 

TINGO 
a Congata 275 832.00 

a Tiabaya 586 835.00 

GALERIAS FILTRANTES 

SACHACA 421 086.70 

CHARCANI 29 165.76 

NUEVA ALBORADA PAUCARPATA 324 575.40 

TOTAL DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 63 480 748.43 
                      Fuente: SEDAPAR S.A. 

En relación a la producción de agua potable en las provincias para el año 2015, el 

volumen asciende a unos 9 396 829.50 m3, que agregado a la cantidad de agua 

potable obtenida en la metrópoli; el volumen total producido por la EPS alcanza un 

total de 72 877 577.93 m3. Que comparado con el volumen alcanzado durante en el 

periodo anterior 2014, se incrementó la producción en 2 389154.93 m3.  

La empresa considera, a pesar de la producción actual, que se requiere de una mayor 

dotación de agua cruda para incrementar la producción de agua potable, así tener la 

facultad de satisfacer las necesidades poblacionales; esto debido a la proyección 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), donde 

advierte que Arequipa llegara al millón y medio de habitantes para el año 2017. 

En la figura 3.9, se muestra el diagrama de operaciones correspondiente al proceso 

de producción y potabilización de agua potable: 
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Método de Trabajo: Actual

 Elaborado por: Bach. Maribel Yari Flores

Empresa: EPS SEDAPAR S.A.

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Área: Sub Gerencia Producción y Tratamiento

Proceso: Proceso de Producción y Potabilización del Agua
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SIMBOLO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

OPERACIÓN

INSPECCIÓN
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Página:2/2

Método de Trabajo: Actual

 Elaborado por: Bach. Maribel Yari Flores

Empresa: EPS SEDAPAR S.A.

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Área: Sub Gerencia Producción y Tratamiento

Proceso: Proceso de Producción y Potabilización del Agua
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        Figura 3.9  Diagrama de operaciones del proceso de producción y potabilización de agua 

        Fuente: SEDAPAR SA 
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B. SERVICIO DE ALCANTARILLADO  

 FUENTES DE AGUAS RESIDUALES 

El agua residual que recolecta el sistema de alcantarillado son de origen doméstico 

y urbano, también se recogen residuales industriales, agrícolas y pluviales. 

 SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

Conexiones Domiciliarias de Desagüe 

Las redes prediales domésticas, comerciales, estatales e industriales son de tuberías 

de hormigón con una caja circular para la inspección, ubicada al frente de la 

edificación; generalmente son tuberías de 150 mm de diámetro. 

La ejecución del tendido de las redes y buzones son ejecutados por la EPS.  

Redes de Colectores  

Las redes de colectores de tuberías tienen una longitud de 977,50 Km. aprox. y sus 

diámetros varían desde 150 mm hasta 1.400 mm. Está destinada a recolectar 

solamente las aguas servidas domésticas y cloacales; así recogen los desagües de 

994 574 habitantes por medio de 227137 conexiones domiciliarias.  

La profundidad mínima de los colectores es de 1,20 metros y hay colectores que 

llegan hasta 8 metros de profundidad. Entre los tipos de colectores tenemos: 

Colectores Primarios (Emisores) y Colectores Secundarios. También se cuenta con:  

buzones desarenadores, cámaras de inspección, cámaras de medición y rejillas. 

 CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES 

En la localidad de Arequipa Metropolitana, existen 2 cuerpos receptores de los 

desagües crudos, como son el río Chili y la Irrigación Chilpina. 

 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Se cuenta con los siguientes equipos para el mantenimiento: 

                                         Tabla 3.13 Equipos de mantenimiento del sistema de alcantarillado 

 
                                         Fuente: SEDAPAR S.A. 
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 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

Planta de Tratamiento de desagües “Chilpina” 

Ubicada en el distrito de Socabaya, cuenta con un área total de 26 872.26 m2 y un 

área construida de 9 105.50 m2. Tiene una capacidad nominal de 210 l/s que 

posteriormente se incrementó a 300 l/s. Se realizó una restauración en los años de 

1996-1998, debido a que la planta sufrió deterioro en sus instalaciones.  

Luego de ejecutarse la rehabilitación, la capacidad de la planta se redujo a 130.l/s, 

en consecuencia, la Planta Chilpina trata en promedio 127.92 l/s, un volumen que 

apenas alcanza el 20% de las aguas servidas producidas por la ciudad.  

En el periodo 2015, el volumen de agua tratada alcanzó los 3 061 845.16 m3. 

Nueva PTAR Mayor “La Enlozada” 

La planta de tratamiento La Enlozada, demandó una inversión de 1300 millones 

de soles, esta obra permitiría captar el 83% de los desagües que produce la ciudad 

y descontaminar en gran medida el río Chili. Tiene capacidad para recibir las aguas 

residuales de cinco colectores ubicados en diferentes puntos de la ciudad: Alata, 

Huaranguillo, Tiabaya, Arancota y Congata. Se proyectó con una vida útil de 29 

años, para atender a más de un millón de habitantes. 

La PTAR inició operaciones de prueba en octubre del 2015 por un periodo de 18 

meses. En su primera etapa tratará 800 litros por segundos de aguas servidas, así 

hasta alcanzar su última etapa, donde se tiene previsto tratar unos 2100 litros por 

segundo. El agua tratada, se destinará a la irrigación de tierras agrícolas, en 

promedio de 26 mil 430 hectáreas en Arequipa.  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la “Escalerilla” 

La PTAR fue inaugurada en agosto del 2015, no obstante, la infraestructura 

empezó a operar oficialmente el 18 de junio del mismo año; tratando las aguas 

negras del 40% de la población del Cono Norte (Cerro Colorado) y parte de Yura.  

La planta ha sido diseñada para tratar un caudal promedio de 0,233 m3/s (20.131 

m3/d) y un caudal máximo de 0,327 m3/s (28.252,8 m3/d).  

La moderna infraestructura, valorizada en S/. 67 millones, pretende beneficiar a 

232 mil pobladores. Esta planta utiliza un sistema biológico y desinfección 

ultravioleta, lo que implica la creación de microorganismos que se encargan de la 

descontaminación de las aguas sin aplicación de químicos.  

Tiene un tiempo de vida operativa hasta el año 2036 a través de cuatro etapas de 

ejecución del proyecto. 
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3.2.6. DIAGNOSTICO COMERCIAL  

 CONEXIONES 

Según los indicadores, la empresa alcanzó el siguiente nivel de cobertura en los 

servicios de agua potable y desagüe:  

                   Tabla 3.14 Nivel de cobertura de agua potable y desagüe  

                        

 

 

 

 

 

 
 

                   Fuente: SEDAPAR S.A. 
 

                   Tabla 3.15 Número de conexiones de agua potable y alcantarillado   

 

 

 

 

 

  

                   Fuente: SEDAPAR S.A 

 FACTURACIÓN Y COBRANZA  

La facturación promedio para el año 2015 fue de 35.17 soles por conexión al mes. 

El volumen facturado de agua potable se estima en 48 694 941 m3, además se 

consideró el total de 262237 conexiones facturadas por el servicio de agua potable 

y 229413 conexiones facturadas por el servicio de alcantarillado. Los ingresos 

percibidos por prestación de los servicios fueron de S/. 123 219 161.  

En este punto hay que destacar el daño económico que la empresa percibe no solo 

ocasionado por las conexiones clandestinas, sino también por las deudas que clientes 

arrastran año tras año, especialmente entidades estatales como municipios e 

instituciones educativas. El nivel de morosidad en al cierre del periodo 2014 registró 

en promedio una deuda de 4.27 meses de facturación por usuario moroso, en el 2015 

fue de 4.74 y en el 2016 de 4.83. 

 MICROMEDICIÓN Y AGUA NO FACTURADA  

La micromedición a nivel de EPS (2015) fue de 78.22% que, en comparación con 

periodos anteriores, tuvo un descenso significativo de 4.59 puntos porcentuales. 

Igualmente, en el primer trimestre 2016, se logró un 78.17 %, esta cifra nos deja 

entrever que todavía no se tomaron medidas correctivas que cambien la tendencia.  

El porcentaje de Agua no Facturada (2015) se situó en 32.76%, en tanto que, a 

inicios del periodo 2016, se elevó en 2.27 puntos porcentuales.  

A nivel 
2015 2016 

Agua Potable (%) Desagüe (%) Agua Potable (%) Desagüe (%) 

Regional 90.91 78.86 88.5 78.6 

Arequipa metropolitana 91.70 84.20 92.3 83.5 

Provincias 70.00 54.50 69.5 54.1 

A nivel 
2015 2016 

Agua Potable  Desagüe Agua Potable Desagüe 

Regional 296415 257113 305021 268905 

Arequipa metropolitana 255787 227137 263181 237961 

Provincias 40628 29976 41840 30944 
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El volumen total de agua perdida en las redes de distribución para el año 2015, 

asciende a 25 062 404m3, producto de la diferencia entre el volumen producido 73 

757 345 m3 menos el volumen facturado 48 694 941m3.  

En el primer trimestre del 2016, el volumen producido en las plantas de 

potabilización de agua alcanzó los 19 282 155 m3, siendo el volumen facturado de 

12 417 497m3, con un total de 6 864 658 m3 de líquido perdido a través de los 

sistemas. Es decir, a finales del año 2016, el volumen no facturado será de 27.4%, 

con una pérdida que superaría al periodo anterior en 9.56%. 

 RECLAMOS COMERCIALES 

En el 2015 se emitieron 2 723 467 recibos, registrándose 22 446 reclamos que 

equivalen al 0.82% de la facturación. 

 
 

                                            Figura 3.10 Cantidad de reclamos registrados (2015) 

                                            Fuente: SEDAPAR S.A. 

El índice de reclamos atendidos alcanzó el 95.02 %, que corresponden a un total de 

22 357 reclamos resueltos. Por cada 1000 conexiones, se recibieron 47.35 reclamos, 

con un tiempo promedio de atención de 30 días hábiles hasta la emisión de la 

resolución de primera instancia. Entre las situaciones de reclamos tenemos: 

reclamos fundados 38%, improcedentes/ infundados 39% y negociados 23%. 

 RECLAMOS OPERACIONALES 

Los reclamos se canalizan a través de los departamentos de distribución, recolección 

y la oficina de mantenimiento de conexiones domiciliarias; que registraron un total 

de 839, 3748 y 11701 incidencias, respectivamente. 

                                                   Tabla 3.16 Tiempo de atención promedio por reclamos operacionales 

 
                                                   Fuente: SEDAPAR S.A. 
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 GERENCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE   

Es la gerencia responsable en primera línea de difundir la cultura, valores y 

principios organizacionales; por cuanto su interés debe centrarse en establecer 

relaciones saludables con los clientes.  

Entre sus funciones, se encuentra recoger y procesar información concerniente al 

nivel de satisfacción de los clientes de la EPS. Mediante la aplicación de una 

encuesta modelo proporcionada por SUNASS, donde no se contemplan aspectos de 

percepción y/o expectativas sobre los servicios recibidos. 

En la siguiente figura, podemos observar la evolución del nivel de satisfacción del 

cliente para los últimos periodos.  

 

                                        Figura 3.11 Evolución del nivel de satisfacción del cliente  

                                        Fuente: SUNASS 
 

La tendencia descendente del nivel de satisfacción, queda corroborada por una 

consultora independiente contratada por la EPS, que para el año 2016, logro registrar 

un total de 63.9%. Este resultado solo confirma la creciente desaprobación de los 

clientes hacia la gestión de la empresa.  

Es importante destacar que, el servicio al cliente debería ser prioridad de toda la 

organización, sin embargo, se identificó que existe muy poca coordinación entre 

esta gerencia con el resto de las áreas, para definir protocolos y procedimientos de 

atención que puedan beneficiar la prestación eficiente de los servicios.      

 DEPARTAMENTO DE POST VENTA 

El departamento de post venta se encuentra bajo el mando de la Gerencia de 

Servicios al Cliente, esta área realiza actividades diarias de contacto directo con los 

clientes y población en general en la plataforma de servicios, convirtiéndose en el 

principal referente de la imagen corporativa.  

La Plataforma de Atención al Cliente, presenta una serie de falencias por superar, 

puesto que, en general, los empleados están acostumbrados a tener un trato 

impersonal, brindando información imprecisa y vaga a los usuarios.  
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El desarrollo de sus labores administrativas, se define en una estructura burocrática, 

que dificulta la rápida solución de los reclamos, de esta manera, para obtener una 

respuesta, se demoran en promedio alrededor de 30 días.   
 

 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y VENTAS 

Las actividades desarrolladas por el departamento, están dirigidas únicamente hacia 

la contratación de nuevas conexiones. Tiene poca coordinación con la oficina de 

imagen institucional para la promoción de los servicios, en tanto que no participa 

durante la elaboración, ejecución y seguimiento de planes de mejora.  

Se identifica en el área, un elevado número de practicantes profesionales, que son 

contratados como apoyo administrativo, quienes sin experiencia previa y con poca 

capacitación, atienden directamente al público. El tiempo promedio que cada 

practicante permanece en la empresa es de aproximadamente de 5 meses, luego de 

su retiro, se reinicia el proceso de captación de personal; situación que afecta la 

calidad de la atención al cliente. Entonces, la evaluación de expedientes, el registro 

del catastro comercial y el proceso de contratación, se ve paralizada, generando 

mayores reclamos, malestar y disconformidad. 

En los últimos periodos, el departamento también se responsabiliza de la aplicación 

de las encuestas que miden el nivel satisfacción del cliente, destinando en el trabajo 

de campo a los practicantes del área, circunstancia que se presta a la falsificación de 

información y/o emisión de resultados que no se ajustan a la verdad. 
 

 DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL  

Dentro de las competencias del departamento además de manejar las relaciones 

públicas de la empresa, también se encuentra, la obligación de formular un plan 

anual de actividades que contemple la línea de acción trazada por la organización 

para el logro de sus objetivos estratégicos.  

En atención a ello, durante el periodo 2015, el directorio conjuntamente con la 

gerencia general, anunció una serie de medidas para cambiar la deteriorada imagen 

de la EPS, desde nuevos proyectos de infraestructura hasta la habilitación de una 

APP móvil facilitado el pago de recibos.  

Sin embargo, esta iniciativa que buscaba ganar el aprecio de la población, no tuvo 

éxito, debido a errores en la planificación como a la falta interés del resto de las 

áreas funcionales, que no llegaron a involucrarse en el cambio propuesto por el 

ejecutivo, por considerarlo motivado por intereses políticos individuales.  
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 DPTO. DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

El eje informático de la empresa fue desarrollado por PRONAP a través del 

Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo MIO, este sistema incluye 

soporte para las áreas de personal, contabilidad, logística, suministros y presupuesto.  

La plataforma maneja Fox Pro DOS 2.6 y Clipper 5.3., sistemas antiguos que 

ocasionan ciertas dificultades en el manejo de la información y almacenamiento de 

bases de datos, con alta sensibilidad a sufrir pérdidas.  

El Sistema Comercial SISCOM, utiliza el software Visual Studio 6.0 Professional, 

y MS SQL Server 2000 para el procesamiento de trámites, facturación, reclamos y 

contratación de nuevas conexiones; encontrándose en una etapa de consolidación. 

A nivel de Hardware, se cuenta con 187 equipos de cómputo (Pentium III (44%), 

Pentium IV (38%) y Corel (18%). Identificándose el 82% de los equipos muy 

antiguos y con tecnología obsoleta. La situación es similar en todas las sedes 

institucionales, donde se instalaron cableados y componentes que no ofrecen 

ninguna garantía ni trabajan bajo algún estándar de calidad.  

3.2.7.  DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

 LA EMPRESA 

La EPS SEDAPAR S.A. no registra pérdidas económicas, pero tiene deficiencias en 

el cobro de deudas, reducción de pérdidas de agua y lentitud para atender los 

reclamos e invertir en obras de ampliación de cobertura de los servicios.  

Según los estados financieros de 2015, hasta diciembre del año pasado, la empresa 

tenía una deuda por cobrar de 34 millones 229 mil soles, donde históricamente los 

alcaldes y accionistas de SEDAPAR, figuran como deudores.  

Del monto de deudas, 24 millones de soles corresponderían a usuarios normales, 

municipalidades y colegios públicos. Además, S/. 9609000 pertenecen a reclamos 

judiciales, préstamos al personal, reclamaciones de terceros, etcétera. 

 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

El reordenamiento de la estructura tarifaria vigente para el periodo 2015-2020, 

aprobado por la SUNASS, logro promover la eficiencia económica y sostenibilidad 

financiera de la empresa, mediante la recuperación de los costos de prestación del 

servicio (reajuste tarifario).  La EPS posee una Liquidez general de 11.81% (activo 

corriente/pasivo corriente) y una Solvencia de 24.39%. (Pasivo total/ patrimonio). 

Los indicadores empresariales de gobernanza de sostenibilidad financiera para el 

periodo 2015, se pueden apreciar en la siguiente tabla: 



49 
 

 

  Tabla 3.17 Indicadores de sostenibilidad financiera 2015 

 

 

  
..Fuente: EPS SEDAPAR S.A. 

 

 INVERSIONES  

El programa de inversiones de la EPS para el quinquenio regulatorio 2015-2020, 

asciende a S/. 451.5 millones, destinando al servicio de agua potable la suma de S/. 

220.8 millones (49%) y para el servicio de alcantarillado S/. 230.7 millones (51%). 

Arequipa Metropolitana requiere el 80% de la inversión total a nivel EPS, estimando 

S/. 161.6 millones para mejorar el servicio de agua potable y S/. 199.2 millones 

hacia el servicio de desagüe, cifras que representan el 45% y 55% del total. 

  Tabla 3.18 Inversiones en Arequipa Metropolitana 2015-2020 

 
 Fuente: SEDAPAR S.A 

 Las localidades provinciales tienen un presupuesto de S/. 90,7 millones, de este 

modo, las inversiones en los servicios básicos equivalen al 65% y 35%. 

 Tabla 3.19 Inversiones en provincias 2015 - 2020 

 
 Fuente: SEDAPAR S.A. 
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3.2.8. DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD 

Para evaluar la competitividad de la empresa, se utilizaron los 14 indicadores de 

gestión que nos muestran la situación actual de la EPS (definidos en el Benchmarking 

Regulatorio); esto se hace con el fin de obtener una evaluación del desempeño bajo el 

ámbito de regulación de la SUNASS, que permita propiciar la mejora continua de la 

empresa respecto a sí misma y comparar su desempeño respecto a las demás EPS.  

Primero, es necesario estandarizar los indicadores que intervienen, de modo que 

los mejores valores de cada indicador contribuyan a lograr un puntaje más alto, teniendo 

en cuenta que existen indicadores de reducción y de incremento. Se entiende por 

indicadores “de reducción”, aquellos que son mejores al tener un menor valor, y “de 

incremento”, aquellos indicadores que son mejores cuando tienen un mayor valor. Por 

lo expuesto, en la siguiente tabla se clasifican los 14 indicadores según se interpreten 

como “de incremento” o “de reducción”. 

 
 

                                                                   Figura 3.12  Clasificación de los indicadores 

                                                                   Fuente: SUNASS 

Para calcular un índice con un valor entre 0 y 100, que recoja un promedio 

ponderado con los resultados de los indicadores, es necesario, que los indicadores “de 

incremento” como los “de reducción” se encuentren estandarizados a fin de no tener 

resultados distorsionados. 

A continuación, se detallan las reglas de estandarización de los indicadores40:  

- Cobertura de agua potable, cobertura de alcantarillado, micromedición, 

tratamiento de aguas residuales, indicador de gestión del riesgo de desastres, 

índice de satisfacción del cliente, índice de clima laboral e información en la 

página web. - Por ser indicadores considerados como “de incremento”, se utilizan 

con el mismo valor con el que han sido calculados. 

                                                           
40 SUNASS (2014). Benchmarking regulatorio de las EPS 
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- Continuidad. - El valor máximo de 24 horas/día se considera como 100%.  

Los valores de continuidad menores se calculan de manera proporcional con 

respecto al máximo.  

- Relación de trabajo. - Si la relación de trabajo de la EPS es menor que 0.6 se 

coloca 100%. Si la relación de trabajo es mayor o igual a 1, se coloca 0%. En caso 

contrario se utiliza el cociente de “1- relación de trabajo de la EPS” y 0.4. 

- Tiempo de atención de conexiones nuevas. - Para calcular el indicador, se toma 

como referencia los 15 días hábiles establecidos en el Reglamento de Calidad de 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, que pueden transcurrir como máximo 

desde que el solicitante paga por el costo de la conexión de agua potable y/o de 

alcantarillado hasta la instalación física de ésta. Si el tiempo de acceso de la EPS 

es menor o igual a 15 días hábiles, el indicador es 100%. Si el tiempo de acceso es 

mayor se calcula como el 1- el cociente de 15 y el tiempo de acceso de cada EPS.  

- Densidad de roturas, densidad de atoros y costo de energía. - Para estandarizar 

el indicador se divide el valor mínimo encontrado en las EPS entre los indicadores 

obtenidos en cada EPS y se multiplica por 100 debido a que se expresa en 

porcentaje. 

Una vez definidas las reglas de estandarización de los indicadores, debe detallarse cuál 

es la ponderación utilizada. Los pesos ponderados de cada indicador son establecidos 

por la SUNASS en función a cuánto reflejan el cumplimiento de los objetivos del “Plan 

Nacional de Saneamiento 2017-2021”.  

 
                                                               Figura 3.13 Ponderaciones de los 14 indicadores 

                                                               Fuente: SUNASS 
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Definida la ponderación por indicador, se calcula el promedio ponderado de cada uno de 

los 14 indicadores de la EPS y el peso ponderado, obteniéndose el puntaje referencial de 

la empresa.  

𝑃𝑜𝑛𝑑. 𝐸𝑃𝑆 =
∑ (𝐼𝑛𝑑𝑖 𝑥 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑖)14

𝑖=1

∑ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑖
14
𝑖=1

 

Donde: 

- Pond. EPS: Promedio ponderado de la EPS 

- Indi: Valor del indicador i.  

- Ponderadoi: Ponderación del indicador i. 

 
Tabla 3.20 Cálculo del promedio ponderado de los indicadores (2015) 

Indicador Unidad 
Valor de 

índice (*) 

Índice 

estandarizado (%) 
Ponderación 

Indi x 

Ponderadoi 

Cobertura de agua potable % 92.51 92.51 1.50 138.77 

Cobertura de alcantarillado % 78.86 78.86 1.50 118.29 

Tiempo de atención conexiones 

nuevas  
% 99.14 99.14 1.00 99.14 

Tratamiento de aguas residuales % 6.67 6.67 1.00 6.67 

Continuidad (horas/ día) 23.33 97.21 1.50 145.81 

Densidad de roturas  (rot./km) 0.50 18.00 1.30 23.40 

Densidad de atoros  (atoros/km) 3.10 12.58 1.30 16.35 

Micromedición % 78.22 78.22 1.00 78.22 

Relación de trabajo % 64.00 90.00 1.30 117.00 

Información página web % 90.00 90.00 1.00 90.00 

Índice de satisfacción del cliente % 57.62 57.62 1.00 57.62 

Costo de energía eléctrica 
Soles/1000 

m3 
44.49 5.87 1.00 5.87 

Índice de clima laboral % 73.24 73.24 1.00 73.24 

IGRD % 75.00 75.00 1.00 75.00 

                                                              TOTAL 16.4 1045.38 
 

Fuente: Elaboración propia 

𝑃𝑜𝑛𝑑. 𝐸𝑃𝑆 =
1045.38

16.40
= 63.74 

Para obtener una evaluación comparativa del desempeño de la EPS, con respecto a las 

demás, se debe realizar una medida de la eficiencia global como expresión de 

competitividad (índice de competitividad), entonces, se dividirá el promedio ponderado de 

la empresa entre el promedio ponderado de los mejores valores de las 50 EPS, obteniéndose 

el puntaje referencial por EPS o índice de competitividad. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑃𝑆

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑥100 

Donde:   

- Ponderado EPS: Promedio ponderado de la EPS  

- Ponderado Mejores: Promedio ponderado de los mejores valores por cada indicador entre 

todas las EPS 

 

Según el puntaje referencial, la EPS se puede calificar en función a la siguiente tabla: 
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       Figura 3.14  Calificación de los puntajes referenciales 

                                                          Fuente: SUNASS 
 

 

Finalmente, aplicando la formula anteriormente descrita, utilizando el promedio ponderado 

obtenido para la EPS SEDAPAR, además del promedio ponderado de los mejores valores 

por cada indicador entre todas las EPS, tenemos:   

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
63.74

91.31 
𝑥100 = 69.81 

En el año 2015 la EPS alcanzó una calificación de B- en comparativa de su desempeño 

respecto a las demás empresas del país, al obtener un puntaje de 69.81. 

3.3. MATRICES DE ANALISIS ESTRATÉGICO 

3.3.1.  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)  

A. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES   

O1) El Estado prioriza realizar mayor inversión para ampliar la cobertura de agua 

potable y desagüe, buscando la universalidad de los servicios.   

O2) La PTAR Escalerilla y la Enlozada cuentan con mayor capacidad de 

procesamiento de aguas residuales.  

O3) Inserción de nanotecnologías y nuevos sistemas de potabilización en el 

mercado. 

O4) Crecimiento del PBI y mejora económica de la región de Arequipa. 

O5) Normas legales vigentes que impulsan el desarrollo de la administración 

pública.  

O6) PMO y Estudio Tarifario (2015-2020) aprobado por SUNASS que regula y 

normaliza el coste de los servicios a una tarifa más justa.   

O7) La tercerización de servicios complementarios para ofrecer mejores canales 

de atención al cliente.  

O8) El acceso a asistencia técnica, alianzas estratégicas, capacitación e innovación 

tecnológica ofrecida por ANEPSSA, MVCS, SUNASS, WSP.  

O9) La preocupación general por el calentamiento global, escasez del agua y por 

la contaminación ambiental en la población.  
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O10) Utilización de canales de comunicación no tradicionales más efectivos. 

O11) La nueva política de modernización de gestión pública al 2021 que permite la 

reestructuración en las EPS para prestar mejores servicios. 

O12) El nuevo enfoque de satisfacción al cliente promovido por SUNASS y la 

evaluación anual de las EPS mediante un benchmarking competitivo. 

B. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS   

A1) El desordenado crecimiento urbano que obliga a replantear la capacidad de las 

redes instaladas y que dificulta la expansión del alcantarillado. 

A2) Vulnerabilidad de los sistemas de agua y alcantarillado ante desastres 

naturales.  

A3) Las propiedades físico-químico de las fuentes de agua cruda que requieren 

tratamientos especiales de alto costo (contaminación por relaves mineros). 

A4) Rechazo de la población a eventuales incrementos tarifarios regulatorios. 

A5) Elevada incidencia de prácticas poco éticas y uso irresponsable del agua. 

A6)  Desconfianza en la opinión pública sobre la calidad del agua suministrada.  

A7) Prejuicios instalados en el imaginario colectivo ante toda empresa estatal. 

A8) Las movilizaciones en contra de la empresa impulsadas por intereses políticos.  

A9) Usuarios cada vez más exigentes e informados que demandan una mejor 

adaptación de la empresa a sus necesidades. 

A10) Persistencia de la corrupción, intereses individuales y malas prácticas 

administrativas. 

A11) Brechas salariales que desalientan la captación de buenos profesionales y 

legislación cambiante que cierra posibilidades de mejoras salariales. 

A12) Incumplimiento de convenios pactados con terceros (empresas contratistas), 

colocaría en riesgo las metas de gestión y perjudican la imagen de la empresa.  

C. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACION EXTERNA DE LA EPS 

La Matriz EFE tiene por objetivo resumir y evaluar información del tipo económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, jurídica, tecnológica y competitiva 

de la empresa en estudio. Mediante este procedimiento, se analiza la situación del 

mercado, el nivel de desarrollo alcanzado y la proyección del crecimiento económico 

del país; es decir, se evalúa cuáles son los factores favorables con potencial de 

aprovechamiento (oportunidades) y aquellos que denotan mayor riesgo para las 

actividades de la EPS (amenazas).  
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En la realización del análisis de la situación externa, se asigna un peso entre 0.0 (no 

importante) y 1.0 (absolutamente importante) para cada uno de los factores (el total 

de los pesos deben sumar 1); el peso adjudicado a un factor dado, indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa, esto también 

coloca al descubierto que estrategias actuales están respondiendo con eficacia a cada 

factor que va a ser evaluado.  

La escala de calificaciones utilizada es la siguiente: 

 

 

Luego se multiplica el peso de cada factor por su calificación asignada, determinando 

una puntuación ponderada para cada una de las oportunidades y amenazas. 
 

En la siguiente tabla, se muestran los valores obtenidos en la aplicación de la matriz 

de evaluación de los factores externos de la EPS SEDAPAR S.A: 
 

          Tabla 3.21 Matriz de evaluación de factores externos 
  

MATRIZ EFE  

  DETERMINACION DE LAS OPORTUNIDADES  
Peso 

EFE 
Calificación Valor 

O1 
Inversión del Estado para ampliar la cobertura de agua potable y 

desagüe 
0.04 4 0.16 

O2 
PTAR La Enlozada y Escalerilla con mayor capacidad de 

procesamiento  
0.04 3 0.12 

O3 
Nanotecnologías y nuevos sistemas de potabilización en el 

mercado 
0.03 2 0.06 

O4 Crecimiento  del PBI y mejora económica de la región Arequipa  0.03 2 0.06 

O5 
Normas legales que impulsan el desarrollo de la administración 

pública 
0.04 3 0.12 

O6 
PMO y Estudio Tarifario que regula y normaliza el coste de los 

servicios  
0.05 4 0.20 

O7 
Tercerización de servicios para ofrecer mejores canales de 

atención 
0.03 2 0.06 

O8 
Asistencia técnica, alianzas estratégicas, capacitación e 

innovación tecnológica 
0.04 3 0.12 

O9 
Preocupación por el calentamiento global, contaminación y 

escasez del agua 
0.04 2 0.08 

O10 
Utilización de canales de comunicación no tradicionales más 

efectivos 
0.05 2 0.10 

O11 
Modernización de gestión pública que permite la reestructuración 

de las EPS. 
0.05 2 0.10 

O12 
Nuevo enfoque de satisfacción al cliente promovido por 

SUNASS. 
0.06 3 0.18 

  0.50  1.36 
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  DETERMINACION DE LAS AMENAZAS 
Peso 

EFE 
Calificación Valor 

A1 Desordenado crecimiento urbano (horizontal y vertical) 0.05 2  0.10 

A2 Vulnerabilidad de los sistemas ante desastres naturales. 0.03 2  0.06 

A3 Tratamientos de agua cruda contaminada con alto costo. 0.02 2  0.04 

A4 Rechazo de la población a incrementos tarifarios regulatorios 0.05 3  0.15 

A5 Incidencia de prácticas poco éticas y uso irresponsable del agua 0.06 3  0.18 

A6 Desconfianza pública sobre la calidad del agua suministrada 0.06 2  0.12 

A7 Prejuicios en el imaginario colectivo ante toda empresa estatal 0.05 1  0.05 

A8 Movilizaciones en contra de la EPS, debido a intereses políticos. 0.04 3  0.12 

A9 Usuarios cada vez más exigentes y con más necesidades por cubrir. 0.05 2  0.10 

A10 Persistencia de corrupción, intereses políticos e individuales 0.04 1  0.04 

A11 
Brechas salariales que desalienta la captación de buenos 

profesionales 
0.02 1  0.02 

A12 
Incumplimiento de terceros perjudica la gestión e imagen 

empresarial. 
0.03 2  0.06 

    0.50     1.04 

TOTAL   1.00        2.40 
 

             Fuente: Elaboración propia 
  

El total más alto posible de obtener es de 4.00 puntos y el más bajo es de 1.00 punto, 

donde el promedio ponderado seria de 2.50 puntos. En tanto, si el valor registrado es 

2.40 puntos, se define que la posición estratégica externa de la empresa, se encuentra por 

debajo de la media; es decir, no se aprovechan las oportunidades del entorno.  

  

3.3.2.  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)  
 

A. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS  

F1) Alto índice de continuidad y amplia cobertura del servicio de agua potable.  

F2) Personal técnico especializado en trabajos operativos de alto riesgo. 

F3) Adecuada operatividad de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable La 

Tomilla I y La Tomilla II.   

F4) Producción de agua potable de calidad que cumple los estándares de consumo. 

F5) Introducción del Call Center en el servicio de post venta. 

F6) Actualización cartográfica de las redes de agua potable y desagüe. 

F7) Buen nivel de gobernabilidad y gobernanza entre las EPS nacionales. 

F8) Disposición e interés del ejecutivo y personal en introducir cambios favorables 

en la administración de la EPS. 

F9) Activa participación del directorio y de la gerencia general por concertar con la 

población (dirigentes vecinales, líderes de opinión, asociaciones, etcétera). 

F10) Solidez financiera con disponibilidad presupuestal para realizar inversiones. 
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…. 

B. IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 

D1) Insuficientes programas de mantenimiento de los sistemas de agua potable y de 

las redes de alcantarillado. 

D2) Limitaciones en la macromedición y micromedición del agua potable. 

D3) Potabilización convencional del agua y sistemas de distribución casi obsoletos. 

D4) Deficiencias en los procedimientos administrativos de atención al cliente. 

D5) Deterioro en la relación existente entre la empresa y la población. 

D6) Alto nivel de morosidad e incremento del volumen de agua no facturada.  

D7) Débil posicionamiento estratégico empresarial.  

D8) Mala gestión de cultura e identidad organizacional. 

D9) Pésima gestión de la comunicación interna entre áreas funcionales. 

D10) Inadecuado proceso de contratación del personal para atención al público. 

 

C. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACION INTERNA DE LA EPS 

La matriz EFI permite resumir y evaluar tanto las fuerzas como las debilidades dentro 

de las áreas funcionales de la empresa; así utilizando juicios intuitivos, nos ofrece una 

base para identificar y determinar la manera en que se relacionan dichas áreas.  

Para la aplicación de la matriz EFI, se evalúan los factores asignando un peso entre 

0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los factores, 

considerando que los factores con mayor influencia en el desempeño de la EPS, deben 

llevar los pesos más altos y que la sumatoria de todos los pesos asignados a los 

factores, debe sumar 1.  

La escala utilizada en la calificación de los factores, se muestra a continuación:  

 

 
  

Se procede a multiplicar el peso asignado por la calificación correspondiente, 

encontrándose un valor para cada una de las fortalezas y debilidades, donde la 

sumatoria de los mismos, nos permite ver la situación interna actual de la empresa.  

Un total ponderado por debajo de 2.5 caracterizan a una empresa débil en lo interno, 

mientras que las calificaciones por arriba de 2.5 indicaran una posición interna fuerte.  

En la siguiente tabla se aprecian los valores obtenidos para cada uno de los factores 

internos de la empresa: 



58 
 

 

       Tabla 3.22 Matriz de Evaluación de Factores Internos 
 

MATRIZ EFI 

  
DETERMINACION DE LAS FORTALEZAS 

Peso 

EFI 
Calificación Valor 

F1 Alto índice de continuidad  del servicio de agua potable 0.05 4 0.20 

F2 Personal técnico especializado en trabajos operativos de alto riesgo. 0.03 3 0.09 

F3 Adecuada operatividad de las PTAP Tomilla I y II 0.04 4 0.16 

F4 
Producción de agua potable de calidad que cumple con estándares de 

consumo 
0.04 4 0.16 

F5 Introducción del Call Center en el servicio de post venta 0.04 3 0.12 

F6 Actualización cartográfica de las redes de agua potable y desagüe 0.06 4 0.24 

F7 Buen nivel de gobernabilidad y gobernanza entre las EPS nacionales 0.05 4 0.20 

F8 
Disposición e interés del ejecutivo y personal en introducir cambios 

favorables 
0.07 4 0.28 

F9 
Activa participación del directorio y gerencia general por concertar con 

la población. 
0.06 3 0.18 

F10 
Solidez financiera con disponibilidad presupuestal para realizar 

inversiones 
0.06 4 0.24 

  0.50  1.87 

  
DETERMINACION DE LAS DEBILIDADES 

Peso 

EFI 
Calificación Valor 

D1 Insuficientes programas de mantenimiento de los sistemas. 0.04 2 0.08 

D2 Limitaciones en la macromedición y micromedición del agua potable 0.05 2 0.10 

D3 
Potabilización convencional del agua y sistemas de distribución casi 

obsoletos 
0.04 2 0.08 

D4 
Deficiencias en los procedimientos administrativos de atención al 

cliente 
0.05 2 0.10 

D5 Deterioro en la relación existente entre la empresa y la población 0.05 2 0.10 

D6 
Alto nivel de morosidad e incremento del volumen de agua no 

facturada 
0.06 2 0.12 

D7 Débil posicionamiento estratégico empresarial. 0.04 2 0.08 

D8 Mala gestión de la cultura e identidad organizacional. 0.06 2 0.12 

D9 Pésima gestión de la comunicación interna entre áreas funcionales 0.05 2 0.10 

D10 
Inadecuado proceso de contratación del personal para atención al  

público 
0.06 2 0.12 

  0.50  1.00 

TOTAL  1.00  2.87 

       Fuente: Elaboración propia 

El resultado obtenido de 2.87 puntos, se ubica a solo 0.37 puntos por encima del 

promedio ponderado; esto nos indica que la empresa no necesariamente se encuentra en 

una posición interna fuerte, dado que no prestan mayor atención a explotar sus fortalezas 

para minimizar el efecto negativo de sus debilidades organizacionales. Por lo tanto, la 

EPS debería esforzarse por aplicar estrategias más eficaces que no solo contemplen 

optimizar la parte operativa o administrativa, además necesita incentivar la fuerza 

laboral. La desmotivación en su personal, afecta directamente en las metas empresariales 

y en la satisfacción del cliente; situación que podría solucionarse, mejorando la 

comunicación entre las áreas funcionales y la gerencia de la empresa.  
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3.3.3.  MATRIZ INTERNA-EXTERNA  

La matriz Interna-Externa es una herramienta eficaz de evaluación, que toma en 

cuenta los factores internos y externos de una empresa, para cuantificar un índice.  

Para ello, se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados del EFI en el eje 

“x” y los totales ponderados del EFE en el eje “y”. En tanto que, en el eje “x” de la 

matriz IE, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 del EFI representa una posición 

interna débil, una calificación de entre 2.0 y 2.99 se puede considerar promedio y una 

calificación de entre 3.0 y 4.0 es fuerte. De igual manera, en el EFE, un total 

ponderado de entre 1.0 y 1.99 en el eje “y” se considera bajo, una calificación de entre 

2.0 y 2.99 es intermedia y una calificación de 3.0 a 4.0 es alta. 

La matriz IE se divide en tres grandes espacios que tienen diferentes implicaciones 

estratégicas. En primer lugar, se puede decir que la recomendación para las divisiones 

que caen en las celdas I, II o IV sería “Crecer y construir”. Donde las estrategias 

intensivas (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del 

producto) o las integrativas (integración hacia atrás, integración hacia delante e 

integración horizontal), pueden ser, más convenientes para estas divisiones.  

En segundo lugar, las divisiones que caen en las celdas III, V o VII se pueden 

administrar mejor con estrategias para “Retener y mantener”; la penetración en el 

mercado y el desarrollo del producto son dos estrategias comúnmente empleadas para 

este tipo de divisiones.  

En tercero, una recomendación frecuente para las divisiones que caen en las celdas 

VI, VIII o IX es “Cosechar o desinvertir”.  

Una vez efectuada la evaluación de los factores internos y externos más 

preponderantes, se procede a la aplicación de la matriz IE, por ello, se procederá a 

tomar como referencia los índices obtenidos en la matriz EFE y la matriz EFI: 

 

 

 

Luego, graficando la coordenada (2.87, 2.40) en los cuadrantes de la Matriz IE, vamos 

a definir con mayor claridad la situación actual de la EPS y el tipo de estrategias a 

implementar. La idea es mejorar la calidad del servicio, lograr eficiencia operativa, 

ampliar los canales de distribución y comunicación, incrementar las actividades de 

promoción de los servicios, designar más recursos en el área de servicio al cliente, 

añadir un mayor valor social, emocional y ecológico en todos los niveles de la 

empresa, para trazar la línea que permita mejorar la gestión empresarial.  

(X) Totales EFI 2.87 

(Y) Totales EFE 2.40 
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En la tabla 3.23, se observa la ubicación de la coordenada en la celda V, determinando 

que las estrategias de penetración en el mercado y el desarrollo del producto, son 

las más recomendadas a desarrollar por la EPS. 
 

                  Tabla 3.23 Matriz Interna externa 

 
                                               Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3.4.  MATRIZ FODA  

El matriz FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización en estudio, para obtener un diagnóstico preciso 

que nos ayude a tomar las decisiones estratégicas más oportunas y así mejorar en el 

futuro. Logra identificar tanto las oportunidades como las amenazas que se presentan 

en el mercado y determina aquellas fortalezas internas como las debilidades que 

afectan a la organización.  
 

El objetivo es determinar las ventajas competitivas de la empresa y la estrategia 

genérica más conveniente a emplear, en función de las características del mercado. 
   

El análisis FODA consta de cuatro pasos: Análisis externo, análisis interno, 

confección de la matriz y la determinación de las estrategias a emplear. 
 

En la tabla 3.24, se aprecia el desarrollo de la matriz FODA para la EPS SEDAPAR. 
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  Tabla 3.24 Matriz FODA 

 

 

 

MATRIZ  FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Alto índice de continuidad del servicio de agua potable D1 Insuficientes programas de mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado 

F2 Personal técnico especializado en trabajos operativos de alto riesgo D2 Limitaciones en la macromedición y micromedición del agua potable 

F3 Adecuada operatividad de las PTAP Tomilla I y II D3 Potabilización convencional del agua y sistemas de distribución casi obsoletos 

F4 Producción de agua potable de calidad, se cumple con estándares de consumo D4 Deficiencias en los procedimientos administrativos de atención al cliente 

F5 Introducción de mejoras en el servicio de post venta (Call Center) D5 Deterioro en la relación existente entre la empresa y la población 

F6 Actualización cartográfica de las redes de agua potable y desagüe D6 Alto nivel de morosidad e incremento del volumen de agua no facturada 

F7 Buen nivel de gobernabilidad y gobernanza entre las EPS nacionales D7 Débil posicionamiento estratégico empresarial 

F8 Disposición e interés del ejecutivo y personal en introducir cambios favorables a la EPS D8 Mala gestión de cultura e identidad organizacional 

F9 Activa participación del directorio y gerencia general por concertar con la población. D9 Pésima gestión de la comunicación interna entre las áreas funcionales 

F10 Solidez financiera con disponibilidad presupuestal para realizar inversiones D10 Inadecuado proceso de contratación del personal para atención al público 

OPORTUNIDADES Fortalezas-Oportunidades (FO)  (MAXI-MAXI) Debilidades-Oportunidades (DO) (MINI-MAXI) 

O1 Mayor inversión del Estado para ampliar la cobertura de agua potable y desagüe  

F1, O7, O8. Generar confiabilidad en clientes finales, a través de alianzas 
estratégicas. 
F2, O2. Desarrollar el talento y competencias profesionales del personal. 
F3, F4, O1. Gestionar mayor presupuesto e inversión para la ampliación y mejora 
de los servicios. 
F5, F8, F9, O10, O11, O12. Establecer y mantener buenas relaciones con el cliente. 
F6, O5, O6. Recuperar deudas morosas, sancionar el clandestinaje con más 
eficacia. 
F10, O3. Implementar nuevos sistemas de micromedición y macromedición. 
F7, O4, O9. Promover activamente la imagen empresarial mediante la inversión e 
implementación de políticas medioambientales.   

 

D1, D2, D6, O1, O6. Mayor entrenamiento y capacitación al personal del área 
de operaciones en el mantenimiento de redes y micromedición del agua. 
D3, O2, O3, O4, O8. Adoptar tecnologías limpias en la potabilización del agua 
y en la recuperación de las aguas residuales. 
D4, D5, D7, O10, O12. Establecer programas con un enfoque de satisfacción 
al cliente y atender las deficiencias internas de comunicación.  
D8, D9, O9, O11. Generar una cultura organizacional positiva que mejore las 
condiciones laborales, aumentando el compromiso con la empresa. 
D10, O7. Delegar el proceso de contratación y capacitación del personal a una 
empresa especializada. 

O2 PTAR La Enlozada y Escalerilla con mayor capacidad de procesamiento    

O3 Inserción de nanotecnologías y nuevos sistemas de potabilización en el mercado   

O4 Crecimiento del PBI regional y mejor situación económica de la población   

O5 Normas legales vigentes que impulsan el desarrollo de la administración pública   

O6 PMO y Estudio Tarifario que regulan y normalizan el coste de los servicios   

O7 La tercerización de servicios para ofrecer mejores canales de atención al cliente   

O8 Asistencia técnica, alianzas estratégicas, capacitación e innovación tecnológica   

O9 La preocupación  generalizada por la escasez de agua y la contaminación ambiental    

O10 Utilización de canales de comunicación no tradicionales más efectivos    

O11 Modernización de la gestión pública que permite la reestructuración de las EPS   

O12 Nuevo enfoque de satisfacción al cliente promovido por SUNASS   

AMENAZAS Fortalezas-Amenazas (FA) (MAXI-MINI) Debilidades-Amenazas (DA) (MINI-MINI) 

A1 Desordenado crecimiento urbano (horizontal y vertical)  
F1, F3, A3. Implementar tecnologías de bajo costo compatibles con las PTAP para 
la depuración de agentes contaminantes. 
F2, F10, A1, A2. Desarrollar proyectos orientados a la instalación y/o mejora de los 
servicios de agua potable y saneamiento en zonas pobladas más críticas. 
F4, F5, A4, A6. Realizar campañas informativas y de promoción de servicios. 
F6, A5. Identificar predios reincidentes en el clandestinaje y recuperar. 
F8, A9, A10. Transparentar cada una de las actividades, operaciones y 
procedimientos ejecutados en la empresa. 
F7, A11, A12. Establecer políticas eficaces que estimulen el esfuerzo laboral y 
sancionen el incumplimiento de compromisos contraídos con la empresa. 
F9, A7, A8. Instituir mesas de diálogo con mayor regularidad para concertar con la 
población. 

 
D1, A1, A2. Ejecutar proyectos de drenaje pluvial en las áreas más críticas de 
la ciudad y reemplazar los sistemas obsoletos de distribución de agua y 
desagüe. 
D2, D5, D6, A5. Realizar campañas que busquen concientizar a la población 
para denunciar pérdidas de agua por robo y clandestinaje.  
D3, A3, A4, A6. Gestionar el agua de manera más sostenible y crear un 
programa de sensibilización dirigido a la población. 
D4, D7, A7, A10. Mejorar la gestión empresarial mediante la modernización 
de los servicios con responsabilidad social ambiental. 
D5, D8, D9, A8, A9, A12. Utilizar herramientas de marketing mix en la 
restauración de las relaciones internas (con el personal) y externas (usuarios 
y población) de la empresa para generar credibilidad. 

A2 Vulnerabilidad de los sistemas de agua y alcantarillado ante desastres naturales   

A3 Tratamientos de agua cruda contaminada con alto costo   

A4 Rechazo de la población a incrementos tarifarios escalonados de los servicios   

A5 Elevada incidencia de prácticas poco éticas y uso irresponsable del agua   

A6 Desconfianza en la opinión pública sobre la calidad del agua suministrada   

A7 Prejuicios instalados en el imaginario colectivo ante toda empresa estatal   

A8 Movilizaciones en contra de la empresa, impulsadas por intereses políticos   

A9 Usuarios cada vez más exigentes y con más necesidades por cubrir   

A10 Persistencia de corrupción, intereses individuales y malas prácticas administrativas   

A11 Brechas salariales en el sector, desalienta la captación de buenos profesionales    

A12 Incumplimiento de terceros perjudica la gestión e imagen empresarial   

FACTORES  

EXTERNOS 

FACTORES INTERNOS 

  Fuente: Elaboración Propia 

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 
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3.3.5. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) identifica empresas del mismo rubro y los 

compara a través del uso de los factores críticos de éxito de la industria, con el fin de 

comprender mejor el entorno externo y la competencia. Este análisis también revela 

las fortalezas y debilidades en contraposición de los competidores, por lo tanto, la 

empresa sabría qué áreas debe mejorar y que áreas proteger.  

En el sector de agua potable y saneamiento existen 50 EPS a nivel nacional y pueden 

ser clasificadas, de acuerdo al tamaño según el número de conexiones totales de agua 

potable administradas, en: SEDAPAL S.A., EPS Grandes, Medianas y Pequeñas.  

La empresa SEDAPAR S.A. debido a que cuenta con más de 250 000 conexiones, se 

cataloga como una EPS Grande, al igual que SEDALIB S.A, EPSEL S.A. y GRAU 

S.A. De tal forma, es factible de ser comparada con cualquiera de las 3 empresas 

anteriores, para elaborar un perfil competitivo de acuerdo a su clasificación por tamaño. 

Para la elaboración de la matriz MPC, se eligió la EPS SEDALIB S.A., dicha empresa 

se encarga de abastecer los servicios de agua potable y alcantarillado a la región de La 

Libertad, tiene bajo su administración a 13 localidades, contando con 1 PTAP y 13 

PTAR para atender un mercado de unos 973 098 habitantes aproximadamente.  

Seguido se aprecian los resultados del benchmarking 2015 para las 2 EPS a comparar. 

 

     EPS SEDALIB S.A. 
 

                    
 

    

     EPS SEDAPAR S.A. 

                         
  

Figura 3.15  Reportes individuales para la EPS SEDALIB S.A. y SEDAPAR S.A. 

                Fuente: Benchmarking 2015 - SUNASS 
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La EPS SEDAPAR de Arequipa, administra bajo su jurisdicción a 19 localidades, para 

lo cual dispone de 13 PTAP y 6 PTAR que abastecen a 1 072 400 pobladores.  

Es decir, siendo que presenta condiciones semejantes a la EPS de la Libertad, nos 

disponemos a elaborar la matriz MPC, donde vamos a asignar pesos a los factores de 

evaluación establecidos, que luego de multiplicados por su respectiva calificación, con 

puntuaciones entre 1 y 4; se obtiene como resultado un puntaje total, que nos brinda 

una idea de la posición competitiva de cada una de las empresas. 

Tabla 3.25 Matriz del Perfil Competitivo       

Fuente: Elaboración Propia 

Las cifras obtenidas nos revelan las fortalezas relativas y las ventajas competitivas que 

necesitan ser mejor aprovechadas para que ambas empresas puedan crecer de manera 

sostenible en el futuro. Entonces, la EPS SEDAPAR con mejor perfil competitivo, 

requiere ejecutar más acciones de prevención y mitigación de posibles riesgos ante 

desastres, así evitar situaciones que afecten la operatividad de los servicios; también 

debería disminuir la densidad de atoros en la red de alcantarillado con programas de 

mantenimiento preventivo y campañas de información a la población sobre su cuidado. 

En tratamiento de aguas residuales también obtuvo bajo puntaje. La EPS SEDALIB 

obtuvo menor calificación por la baja continuidad del servicio de agua potable que 

brinda a la población, que se suman a las dificultades para ampliar y/o mejorar la red 

de distribución, debido a su poca estabilidad financiera. Caso contrario a SEDAPAR, 

que muestra avances positivos en la cobertura de los sectores desatendidos.  
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3.3.6.  MATRIZ DE IMPORTANCIA – DESEMPEÑO 

La matriz de posicionamiento importancia-desempeño nos da una visión de aquellos 

puntos que debemos mejorar en los elementos del marketing mix, a partir de evaluar 

el posicionamiento que ocupa el servicio o la empresa en la mente de los usuarios. 

Entonces se mide la imagen y/o percepción de los servicios que permanece en la 

mente de la ciudadanía durante un período de tiempo determinado.  

La matriz de posicionamiento se construye a partir de dos ejes:  

• En el eje vertical, se colocan los atributos que los usuarios consideran más 

importantes, jerarquizándolos en función del peso obtenido en la encuesta.  

• En el eje horizontal, se registra como evalúan el producto o el servicio de la 

empresa y de la competencia respecto de tales atributos. 

En otras palabras, se busca medir la importancia y la valoración que el cliente otorga 

a los atributos de los servicios, donde la representación de los resultados obtenidos 

dentro de un mapa de posicionamiento, nos brindara pautas de cómo estamos 

asignando los recursos en la empresa.  

La matriz también permite medir la intensidad de la relación entre los distintos 

elementos evaluados y el nivel global de satisfacción. Comparando el nivel de 

satisfacción alcanzado por cada elemento, posibilitando jerarquizar las prioridades de 

acción por su importancia y valoración.  

Se pueden reconocer algunos de los siguientes escenarios: 

• Alta importancia – Alta Valoración: Elementos que contribuyen de manera 

importante a la satisfacción global. Hacen aumentar la satisfacción si son 

positivos y la reducen si son negativos. Este cuadrante muestra los atributos de 

buen desempeño preferidos por el cliente/usuario.  

En este caso, la estrategia es mantener y capitalizar los elementos influyentes y 

conservar el nivel de satisfacción sobre estos puntos. 

• Baja Importancia – Baja Valoración: Elementos que contribuyen débilmente, 

tanto si son valorados negativamente como positivamente, por cuanto son 

atributos poco valorados por el cliente, siendo del tipo secundarios en su elección. 

Aquí la estrategia es vigilar su performance, pero no invertir por ser elementos 

poco influyentes y poco satisfactorios.  

• Baja importancia – Alta Valoración: Elementos que tienen un impacto 

importante si son evaluados negativamente por el cliente, pero que no tienen 

especial peso si son evaluados positivamente.  
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Son atributos que no son claves para el cliente, pero que deben tomarse en cuenta. 

La elección es impulsar el alto desempeño, pero no invertir, continuar con el nivel 

alcanzado. 

• Alta importancia – Baja Valoración: Elementos que contribuyen a una fuerte 

satisfacción si son evaluados positivamente por los clientes, pero que no 

provocan insatisfacción en caso negativo. Son los atributos valorados y claves en 

los cuales aún tenemos mucho por hacer para lograr ser competitivos.  

La estrategia es Mejorar e Invertir porque son la prioridad de acción mejorando 

dichos elementos aumentara la satisfacción global.  

 

En la figura 3.16 se muestra la matriz de posicionamiento importancia-desempeño 

correspondiente a la calificación de los atributos de los servicios de la EPS:  

 

 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO/SERVICIO 
 

Continuidad del Servicio 
 

Rapidez de instalación/reposición de servicios 
 

Calidad del Agua Potable  
 

Información oportuna sobre cortes del servicio  
 

Solución de Reclamos en corto plazo 
 

Mantenimiento de redes agua y alcantarillado  
 

Correcta Micromedición 
 

Solución de atoros y roturas de tuberías  
 

Buena presión del agua 
 

Tratamiento de Aguas Residuales  
 

Atención al cliente 
 

Campañas de concientización 
 

Precio justo/ Tarifa de los servicios 
 

Facturación y entrega de recibo puntual 
 

Cercanía del centro de pago   

 

Figura 3.16 Matriz Importancia Desempeño    

Fuente: Elaboración Propia  
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3.3.7.   MATRIZ ANSOFF 

La matriz conocida también como matriz Producto/Mercado o Vector de 

Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de 

negocio de una organización. Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, 

posicionando las mismas según el análisis de los componentes principales del 

problema estratégico o factores que lo definen. Así expresa las posibles 

combinaciones producto/mercado en que la empresa puede basar su desarrollo futuro.  

Las estrategias de crecimiento de la matriz de ANSOFF son las siguientes: 

 Estrategia de penetración de mercados: Consiste en obtener una mayor cuota 

de mercado realizando acciones para atraer clientes potenciales mediante la 

redirección de los esfuerzos hacia la prueba de los productos/servicios, nuevos 

usos y mejora de imagen. Las estrategias se orientan a aumentar el consumo o 

ventas actuales, atrayendo nuevos clientes del mismo segmento aumentando 

publicidad y/o promoción e innovar el producto/servicio. 

 Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: Esta opción estratégica plantea 

identificar nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos de mercado y/o 

nuevos canales de distribución. Busca implementar nuevas dimensiones del 

producto, políticas de distribución y posicionamiento, desarrollar investigación y 

crear nuevos segmentos. Es decir, se ofertan productos modificados a segmentos 

de mercados ya existentes. 

 Estrategia de desarrollo de nuevos productos: Se refiere a la venta de nuevos 

productos en los mercados actuales, normalmente explotando la situación 

comercial y la estructura de la compañía para obtener una mayor rentabilidad de 

su esfuerzo comercial.  

 Estrategia de diversificación: Esta estrategia es la última opción que debe 

escoger una empresa, ya que ofrece menor seguridad, puesto que mientras más 

se aleje del conocimiento sobre los productos que comercializa y los mercados 

donde opera, tendrá un mayor riesgo al fracaso. 

La matriz recomienda el siguiente orden de elección de la estrategia a implementar: 

en primer lugar, la penetración de mercados, en segundo lugar, el desarrollo de nuevos 

mercados, en tercer lugar, el desarrollo de nuevos productos y en cuarto lugar la 

diversificación. Es decir, en la aplicación de la Matriz ANSOFF, toda empresa debe 

estudiar todas las posibilidades y/o agotar todas las opciones de expansión antes de 

abordar una estrategia de diversificación. 
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En el presente caso de estudio, se distinguen tres unidades estratégicas de negocio 

(UEN), estas son el servicio de agua potable (producción, sistemas de distribución y 

facturación), que se diferencia del servicio de alcantarillado (redes de recolección) y 

el tratamiento de aguas residuales (procesos físicos, químicos y biológicos). 

Se puede entender que, para la empresa, las unidades estratégicas identificadas, 

ofrecen oportunidades de rentabilidad y crecimiento distintas, por tanto, requieren un 

planteamiento competitivo diferente. Es importante tener presente que la disposición 

de las aguas residuales, utiliza una serie de tecnologías opuestas con respecto a los 

servicios de agua y desagüe, convirtiéndose por ello en un factor significativo para su 

división, a pesar de cubrir las necesidades básicas de un grupo de clientes semejante. 

Las UEN correspondientes a la EPS SEDAPAR se grafican en la siguiente matriz: 

 
                                           Figura 3.17  Matriz ANSOFF 

            Fuente: Elaboración Propia                                                                                      

Las estrategias a estimar son el desarrollo del mercado para el servicio de agua 

potable, la penetración en el mercado para el servicio de alcantarillado y el 

tratamiento de las aguas residuales. El desmedido crecimiento urbano, exige que para 

brindar agua potable y desagüe se formulen mejores sistemas de distribución y 

recolección, considerando los cambios del entorno.  

Por ejemplo, las viviendas multifamiliares requieren de una mayor presión en el 

suministro del agua. De igual modo, es pertinente extender el uso de las aguas 

servidas tratadas en el sector de la agricultura; así como, el empleo de lodos residuales 

en la fertilización de los cultivos; esto podría finalmente ayudar a impulsar la 

economía regional, debido a una utilización más eficiente de los recursos hídricos. 
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3.3.8.   MATRIZ DE CRECIMIENTO – PARTICIPACIÓN  

La Matriz de Boston Consulting Group o Matriz BCG, es un método gráfico de 

análisis de cartera de negocios, que se convierte en una herramienta de análisis 

estratégico, específicamente de la planificación estratégica corporativa, que guarda 

una estrecha relación con el marketing estratégico. Se trata de una matriz con cuatro 

cuadrantes, donde se propone una estrategia diferente para una UEN. 

El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la 

cuota de mercado. Las unidades de negocio se situarán en uno de los cuadrantes en 

función de su valor estratégico. Los cuadrantes BCG se definen como: 

 ESTRELLA. Gran crecimiento y participación de mercado.  

 INTERROGANTE. Gran crecimiento y Poca participación de mercado.  

 VACA. Bajo crecimiento y alta participación de mercado. 

 PERRO. No hay crecimiento y la participación de mercado es baja.  

En relación a la EPS local, las UEN identificadas se grafican en la siguiente matriz BCG: 

 
      Figura 3.18 Matriz BCG  

      Fuente: Elaboración Propia 

El servicio de agua potable tiene un lento crecimiento en el mercado, que contrasta 

con el incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado, situación que puede 

explicarse debido a los esfuerzos del gobierno por cerrar la brecha existente entre 

ambos; sin embargo, se requiere de una mayor inversión para mantener su 

competitividad. Tanto como, mejorar la sostenibilidad de las PTAR, que por su 

importancia para la comunidad hace que sea imposible prescindir de ellas.   
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3.3.9.   MATRIZ PEYEA  

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), es otro 

instrumento importante para la adecuación de las estrategias. Su marco de cuatro 

cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva 

es la más adecuada para una organización dada.  

Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas, fuerza financiera 

[FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas, estabilidad del ambiente 

[EA] y fuerza de la industria [FI]. Las variables constituyen cada una de las 

dimensiones representadas en los ejes de la matriz. 

Los pasos para preparar la matriz PEYEA son los siguientes: 

 Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera, la ventaja 

competitiva, la estabilidad del ambiente y la fuerza de la industria. Adjudicar un 

valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables que 

constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico de –1 (mejor) –

6 (peor) a cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC, EA. 

 Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los valores dados 

a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables 

incluidas en la dimensión respectiva. 

 Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje correspondiente 

de la matriz PEYEA. Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto 

resultante en x. Sumar las dos calificaciones del eje y. Anotar la intersección del 

nuevo punto xy, luego se traza un vector direccional desde el origen hasta el punto 

de la intersección. Este vector revelará el tipo de la estrategia recomendable para 

la organización en evaluación. 

Las variables utilizadas en el desarrollo de la matriz PEYEA para la empresa 

SEDAPAR se visualizan en la tabla 3.26, donde los valores obtenidos en el eje x que 

corresponden a VC y FI suman (-2.4 + 4.0) un total de 1.6, mientras que en el eje y, 

la EA y FF (-3.4 + 4.6) nos da un valor de 1.2. Entonces el punto coordenado a ubicar 

en el plano cartesiano seria (1.6, 1.2), tal como se aprecia en la figura 3.19. 

Como puede notarse, el vector direccional graficado se localiza en el cuadrante 

agresivo, es decir, la posición actual de la EPS es excelente para utilizar sus fortalezas 

internas con el fin de aprovechar las oportunidades externas, por tanto, es posible 

utilizar estrategias de penetración de mercado, desarrollo del mercado, desarrollo del 

producto e integración horizontal hacia adelante o hacia atrás.   
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                 Tabla 3.26  Variables internas y externas de la matriz PEYEA 

 
          Fuente: Elaboración Propia 

 

 
                                                   Figura 3.19 Matriz PEYEA.  

                                                   Fuente: Elaboración Propia 
 

Mientras que la empresa mantenga su solidez financiera y continúe desarrollándose 

de manera positiva en el sector, debe maximizar sus esfuerzos para cubrir las 

exigencias que tiene al ser único operador del mercado. Necesita trabajar con el apoyo 

del gobierno regional más activamente para lograr la universalidad de los servicios, 

acelerando la integración de los operadores municipales y JASS locales.   

4.0 
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3.3.10.   MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

Realizadas las matrices DOFA, MPC, PEYEA, BCG y la matriz IE, la matriz de la 

gran estrategia se convierte en un instrumento atractivo para formular estrategias 

alternativas, al ubicar la empresa en uno de sus cuatro cuadrantes estratégicos. 

Dependiendo cada situación, se pueden presentar los siguientes casos: 

 Las empresas que se ubican en el cuadrante I de la matriz de la gran estrategia 

están en una buena posición estratégica. 

 Las empresas ubicadas en el cuadrante II tienen que evaluar a fondo su actual 

enfoque hacia el mercado. 

 Las organizaciones situadas en el cuadrante III compiten en industrias con 

crecimiento lento y tienen posiciones competitivas muy débiles. 

 Los negocios situados en el cuadrante IV tienen una posición competitiva 

fuerte, pero están en una industria que registra un crecimiento lento. 

En la siguiente figura, se grafica la posición actual de la EPS SEDAPAR S.A. 
 

 

        Figura 3.20 Matriz de la Gran Estrategia  

        Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Se recomienda colocar énfasis en estrategias de penetración en el mercado a través de 

la ampliación de la cobertura y mejoramiento de los canales de distribución de los 

servicios, mejorar la micromedición y mejorar el servicio brindado a los clientes. 

Realizar programas de promoción para desarrollar el mercado alcanzando nuevos 

segmentos. Además, debido a su buena posición competitiva y financiera, la EPS 

debería implementar y desarrollar más acciones “verdes” en defensa de la 

sostenibilidad del medio ambiente y de los recursos hídricos. 
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3.4. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

3.4.1. MATRIZ DE DECISION ESTRATÉGICA  

La Matriz de Decisión Estratégica, nos permite emparejar las estrategias resultantes de las matrices planteadas, con el objetivo de apreciar 

las repeticiones de cada estrategia y retener aquellas con mayor número de repeticiones.  

Se retienen aquellas que mejor engloban todos los análisis efectuados anteriormente; luego estas estrategias pasarán a la matriz MCPE, 

donde serán calificadas en cuanto a su atractividad con relación a los factores clave de la EPS.   

Tabla 3.27  Matriz Consolidada de Decisión Estratégica 
 

 

FODA IE MPC GE ID BCG ANSOFF PEYEA TOTAL

* Generar confiabilidad en clientes finales, a través de alianzas estratégicas. X X X X 4

* Desarrollar el talento y competencias profesionales del personal y ejecutivos de área. X X X X X X 6

* Gestionar mayor presupuesto e inversión para la ampliación y mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado. X X X X X X 6

* Establecer y mantener buenas relaciones con el cliente. X X X X X 5

* Recuperar deudas morosas, sancionar el clandestinaje con más eficacia mediante cobranza judicial X X X X X 5

* Implementar nuevos sistemas de micromedición y  macromedición. X X X X X 5

* Promover activamente la implementación de políticas medioambientales. X X X X X X 6

* Mayor entrenamiento y capacitación al personal del área de operaciones en el mantenimiento de redes y micromedición del agua. X X X X X 5

* Adoptar tecnologías limpias con bajo costo en la potabilización del agua y en la recuperación de las aguas residuales. X X X X X X 6

* Establecer programas con un enfoque de satisfacción al cliente y atender las deficiencias de comunicación interna. X X X X X X 6

* Generar una cultura organizacional positiva que mejore las condiciones laborales, aumentando el compromiso con la empresa. X X X X 4

* Delegar el proceso de contratación y capacitación del personal a una empresa especializada X X X 3

* Implementar tecnologías de bajo costo compatibles con las PTAP para la depuración de agentes contaminantes. X X X X X 5

* Desarrollar proyectos orientados a la instalación y/o mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas críticas. X X X X X X 6

* Realizar campañas informativas y de promoción de los servicios, buscando impulsar la imagen institucional. X X X X X X 6

* Identificar predios reincidentes en el clandestinaje  y recuperar. X X X X X 5

* Transparentar cada una de las actividades, operaciones y procedimientos ejecutados en la empresa. X X X X 4

* Establecer políticas eficaces que estimulen el esfuerzo laboral y sancionen el incumplimiento de compromisos contraídos con la EPS. X X X X 4

* Instituir mesas de diálogo con mayor regularidad para concertar con la población. X X X X X 5

* Ejecutar proyectos de drenaje pluvial en las áreas críticas de la ciudad y reemplazar los sistemas obsoletos de distribución de agua. X X X X 4

* Realizar campañas que busquen concientizar a la población para denunciar pérdidas de agua por robo y clandestinaje. X X X X X X 5

* Gestionar el agua de manera más sostenible y crear un programa de sensibilización dirigido a la población. X X X X X 5

* Mejorar la gestión empresarial mediante la modernización de los servicios con responsabilidad. social.ambiental. X X X X X X 6

* Utilizar herramientas de marketing mix en la restauración de las relaciones de la EPS con la poblacion para generar credibilidad . X X X X X 5

ESTRATEGIAS

MATRIZ DE DECISIÓN ESTRATÉGICA

      Nota: Las estrategias con un puntaje menor de 6, son consideradas como estrategias de contingencia. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las estrategias seleccionadas para su posterior valoración se muestran a continuación:  

                     Tabla 3.28 Estrategias alternativas seleccionadas  

 

                     Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2. MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

La matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) representa el último 

paso del marco analítico para formular estrategias. Esta técnica indica, en forma 

objetiva, cuáles son las mejores estrategias alternativas.  

La MCPE usa la información obtenida de la matriz EFE, la matriz EFI, la matriz 

del perfil competitivo, la matriz FODA, el análisis PEYEA, la matriz BCG, la matriz 

IE, la matriz de la gran estrategia y la matriz de decisión estratégica; para evaluar las 

estrategias en forma objetiva, con base en los factores clave internos y externos 

identificados, obteniendo aquellas que posibiliten el desempeño más óptimo de la 

empresa. Luego de una serie de procesos analíticos, se esboza la matriz MPCE 

correspondiente a la EPS SEDAPAR S.A., donde las estrategias E1, E5 y E8 alcanzaron 

los puntajes de 6.21, 6.19 y 6.01 respectivamente.  

La validación de las estrategias propuestas con mayor puntaje, nos permite 

delimitar la línea de acción a seguir, para generar cambios concretos, mejor 

estructurados.    

La estrategia E1, se vincula directamente con el crecimiento de las competencias 

del personal, tanto como, fomentar el talento de cada individuo. Mientras, la estrategia 

E5, busca establecer un enfoque de satisfacción al cliente, superando aquellas 

deficiencias de comunicación interna, que limitan el desarrollo de la empresa. 

Finalmente, la estrategia E8 busca apoyar en la modernización de la gestión 

empresarial de la EPS, mediante planificación estratégica de marketing para el 

beneficio de la población.   

ESTRATEGIAS  ALTERNATIVAS 

E1 Desarrollar el talento y competencias del personal y ejecutivos de área. 

E2 
Gestionar mayor inversión para la ampliación y mejora de los servicios de agua potable 
y alcantarillado. 

E3 Promover activamente la implementación de políticas medioambientales. 

E4 
Adoptar tecnologías limpias de bajo costo en la potabilización del agua y en la 
recuperación de las aguas residuales. 

E5 
Establecer un enfoque de satisfacción al cliente y atender las deficiencias de 
comunicación interna. 

E6 
Desarrollar proyectos orientados a la instalación y/o mejora de los servicios de agua 
potable y saneamiento en zonas críticas. 

E7 
Realizar campañas informativas y de promoción de los servicios, buscando impulsar la 
imagen institucional. 

E8 
Mejorar la gestión empresarial mediante la modernización de los servicios con 
responsabilidad social ambiental. 
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      Tabla 3.29  Matriz Cuantitativa de Planificación Estratégica  
 

    

       Fuente: Elaboración Propia 
 

    Se determina, seleccionar las estrategias que obtuvieron un puntaje superior a 6.00. 
 

     Tabla 3.30  Estrategias Seleccionadas 

ESTRATEGIAS SELECCIONADAS 

E1 Desarrollar el talento y competencias del personal y ejecutivos de área. 

E5 
Establecer un enfoque de satisfacción al cliente y atender las deficiencias de comunicación 
interna.  

E8 
Mejorar la gestión empresarial mediante la modernización de los servicios con 
responsabilidad social ambiental. 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

Oportunidades 0.5 C.T T.C.A. C.T T.C.A. C.T T.C.A. C.T T.C.A. C.T T.C.A. C.T T.C.A. C.T T.C.A. C.T T.C.A.

O1 0.04 2 0.08 4 0.16 3 0.12 3 0.12 2 0.08 3 0.12 3 0.12 2 0.08

O2 0.04 3 0.12 4 0.16 4 0.16 4 0.16 1 0.04 2 0.08 2 0.08 2 0.08

O3 0.03 2 0.06 3 0.09 2 0.06 4 0.12 2 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.06

O4 0.03 2 0.06 3 0.09 3 0.09 2 0.06 2 0.06 4 0.12 3 0.09 3 0.09

O5 0.04 3 0.12 3 0.12 4 0.16 2 0.08 3 0.12 3 0.12 2 0.08 3 0.12

O6 0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.1 2 0.1 3 0.15 2 0.1

O7 0.03 2 0.06 3 0.09 2 0.06 2 0.06 3 0.09 1 0.03 2 0.06 3 0.09

O8 0.04 4 0.16 4 0.16 3 0.12 3 0.12 4 0.16 2 0.08 3 0.12 4 0.16

O9 0.04 2 0.08 3 0.12 4 0.16 4 0.16 3 0.12 4 0.16 3 0.12 3 0.12

O10 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 1 0.05 4 0.2 2 0.1 3 0.15 4 0.2

O11 0.05 4 0.2 4 0.2 4 0.2 4 0.2 3 0.15 2 0.1 4 0.2 4 0.2

O12 0.06 4 0.24 3 0.18 3 0.18 3 0.18 4 0.24 3 0.18 4 0.24 4 0.24

Amenazas 0.5

A1 0.05 1 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.1 4 0.2 2 0.1 2 0.1

A2 0.03 1 0.03 4 0.12 4 0.12 3 0.09 2 0.06 3 0.09 2 0.06 2 0.06

A3 0.02 2 0.04 4 0.08 4 0.08 4 0.08 2 0.04 3 0.06 2 0.04 2 0.04

A4 0.05 2 0.1 2 0.1 3 0.15 3 0.15 4 0.2 2 0.1 3 0.15 3 0.15

A5 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 3 0.18 3 0.18 3 0.18

A6 0.06 3 0.18 2 0.12 3 0.18 2 0.12 4 0.24 2 0.12 4 0.24 4 0.24

A7 0.05 4 0.2 2 0.1 3 0.15 1 0.05 3 0.15 2 0.1 3 0.15 4 0.2

A8 0.04 2 0.08 1 0.04 2 0.08 2 0.08 4 0.16 4 0.16 4 0.16 3 0.12

A9 0.05 4 0.2 3 0.15 4 0.2 3 0.15 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15

A10 0.04 4 0.16 1 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12 2 0.08 3 0.12 3 0.12

A11 0.02 4 0.08 2 0.04 2 0.04 2 0.04 3 0.06 1 0.02 2 0.04 3 0.06

A12 0.03 3 0.09 2 0.06 2 0.06 1 0.03 2 0.06 1 0.03 2 0.06 2 0.06

Fortalezas 0.5

F1 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.2 3 0.15 3 0.15 2 0.1 4 0.2 3 0.15

F2 0.03 4 0.12 3 0.09 3 0.09 2 0.06 3 0.09 2 0.06 2 0.06 2 0.06

F3 0.04 4 0.16 4 0.16 3 0.12 4 0.16 4 0.16 3 0.12 3 0.12 2 0.08

F4 0.04 4 0.16 3 0.12 4 0.16 3 0.12 3 0.12 2 0.08 4 0.16 2 0.08

F5 0.04 4 0.16 3 0.12 2 0.08 1 0.04 4 0.16 2 0.08 3 0.12 3 0.12

F6 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18

F7 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1 3 0.15 3 0.15 2 0.1 3 0.15 3 0.15

F8 0.07 3 0.21 2 0.14 4 0.28 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 4 0.28

F9 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18 2 0.12 4 0.24 3 0.18 3 0.18 3 0.18

F10 0.06 2 0.12 4 0.24 4 0.24 4 0.24 2 0.12 3 0.18 4 0.24 3 0.18

Debilidades 0.5

D1 0.04 3 0.12 4 0.16 2 0.08 3 0.12 3 0.12 3 0.12 2 0.08 2 0.08

D2 0.05 4 0.2 4 0.2 2 0.1 3 0.15 3 0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1

D3 0.04 3 0.12 4 0.16 3 0.12 4 0.16 2 0.08 2 0.08 1 0.04 2 0.08

D4 0.05 4 0.2 3 0.15 3 0.15 1 0.05 4 0.2 2 0.1 4 0.2 4 0.2

D5 0.05 4 0.2 2 0.1 3 0.15 2 0.1 4 0.2 4 0.2 3 0.15 3 0.15

D6 0.06 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18

D7 0.04 4 0.16 3 0.12 2 0.08 1 0.04 3 0.12 1 0.04 3 0.12 3 0.12

D8 0.06 4 0.24 3 0.18 3 0.18 2 0.12 4 0.24 3 0.18 4 0.24 4 0.24

D9 0.05 4 0.2 3 0.15 3 0.15 2 0.1 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.2

D10 0.06 3 0.18 4 0.24 2 0.12 1 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.12 3 0.18

6.21 5.97 5.96 5.05 6.19 5.1 5.8 6.01

E1 E2 E3 E4 E5

MATRIZ   CUANTITATIVA   DE   PLANIFICACION   ESTRATÉGICA

TOTAL

PESO
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

E6 E7 E8
FACTORES CLAVE
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4. CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

4.1. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para determinar los objetivos estratégicos de la EPS, es importante determinar los 

factores críticos de éxito, puesto que éstos globalizan el conjunto de recursos, habilidades 

y atributos esenciales necesarios para el éxito de la empresa. 

Los FCE están directamente relacionados con el logro de la visión, misión y 

objetivos a largo plazo. Entonces, para su definición, se conformó un equipo de análisis, 

integrado por un grupo de expertos, entre ellos se contó con la participación del 

Presidente del Directorio (Hugo Aguilar Gonzales), el Gerente General (Alejandro Mejía 

Ortiz), Gerente de Servicio al Cliente (Juan Aguilar Alvarado), el jefe departamento de 

Imagen Institucional (Sergio Enrique Mostajo Cuentas) y ejecutivos de áreas. Donde en 

base a su experiencia y colaboración, se logró establecer los factores que influyen 

directamente en el cumplimiento de la misión y la consecución de la visión empresarial. 

De tal modo, con las estrategias seleccionadas en el capítulo anterior, podamos centrar 

nuestros esfuerzos tácticos de marketing en la misma dirección.  

Seguido se muestra la estructura lógica de las relaciones entre la visión de la 

empresa y los factores críticos de éxito determinados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
              

               Figura 4.1 Estructura lógica entre visión y los FCE 

               Fuente: Elaboración Propia  

 MAPA ESTRATEGICO 

El mapa estratégico proporciona un esquema lógico y comprensible que comunica 

claramente los resultados deseados por la organización y cómo éstos se pueden 

alcanzar; es decir, permite reflejar las relaciones causa-efecto entre los distintos 

objetivos estratégicos establecidos.  

Para lograr la visión empresarial se requiere ser altamente competitivos en los siguientes factores: 

F1. Adecuado estilo de liderazgo 

F2. Transparencia en la gestión

F3. Excelencia en el servicio al cliente

F4. Calidad y accesibilidad de los servicios

F5. Eficiencia operativa

F6. Capacidad innovadora y tecnológica 

F7. Sostenibilidad económica

F8. Buena comunicación e imagen institucional

F9. Integración con los públicos de interés 

F10. Personal altamente capacitad e involucrado

F11. Cultura y clima organizacional

F12. Contribución al desarrollo social, económico y ambiental 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
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Para llegar a su definición, en primer lugar, se identifican las perspectivas desde 

donde se contemplaría el mapa estratégico (clientes, finanzas, procesos internos, 

aprendizaje y crecimiento). Debido a la naturaleza de la empresa, se precisa dar 

prioridad a la perspectiva vista desde los clientes, considerando que la prestación de 

los servicios básicos, necesita cumplir con las expectativas poblacionales en términos 

de productividad, calidad, atención y cobertura.  

El grupo de expertos consultado, comparte un mismo pensamiento estratégico, 

quienes luego de valorar la misión, visión, factores críticos de éxito, análisis FODA, 

así como las estrategias sugeridas y las necesidades de los usuarios; se decidió 

proponer los siguientes objetivos estratégicos para el periodo 2017-2021.     

   Tabla 4.1 Objetivos Estratégicos (2017- 2021). 

Perspectiva Objetivos Estratégicos 

Clientes O1. Lograr la satisfacción del cliente.  

Finanzas O2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa. 

Procesos   Internos 
O3. Modernizar la gestión empresarial. 

O4. Mejorar la imagen institucional 

Aprendizaje y                                      
Crecimiento 

O5. Implementar responsabilidad social empresarial. 

O6. Desarrollar las competencias del personal. 

   Fuente: Elaboración Propia 

En la perspectiva de aprendizaje y conocimiento, se concretan dos objetivos 

fundamentales: Desarrollar las competencias del personal e implementar 

responsabilidad empresarial, ambos conforman un medio importantísimo para generar 

un cambio positivo de la imagen institucional en la población, además de impulsar la 

gestión actual, con un enfoque más competitivo hacia la satisfacción del cliente.  

En la tabla 4.2, se detalla la correspondencia entre cada uno de los objetivos 

estratégicos 2017 – 2021 y los factores críticos de éxito. 

                   Tabla 4.2 Relación entre objetivos estratégicos y FCE   

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7 FC8 FC9 FC10 FC11 FC12

Clientes

Lograr la satisfacción del cliente X X X X X X X X X X

Finanzas

Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa X X X X X X X

Procesos Internos

Modernizar la gestión empresarial X X X X X X X X X

Mejorar la imagen institucional X X X X X X X X

Aprendizaje y crecimiento

Implementar responsabilidad social empresarial X X X X X X

Desarrollar las competencias del personal X X X X X X X X

Perspectivas
Factores Crítcos de Éxito
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El mapa estratégico define explícitamente las relaciones de causa-efecto entre 

los objetivos estratégicos, por ello, nos indica que relaciones son más significativas y 

de mayor impacto sobre la organización.  

En la figura 4.2, se aprecia el mapa estratégico propuesto para la EPS SEDAPAR. 

  

 
  

             Figura 4.2 Mapa Estratégico 

             Fuente: Elaboración Propia. 
  

Es necesario señalar que para lograr la satisfacción del cliente, no solo se 

requiere del mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, sino que precisa de una amalgama de factores compuesta por la calidad 

de la atención recibida en las oficinas administrativas, adecuada facturación mensual, 

continuidad de los servicios, información clara y oportuna, accesibilidad a los centros 

de pago, comunicación e interacción saludable con los miembros de la EPS.      

De tal modo, como se mencionó anteriormente, la finalidad es cubrir las 

expectativas del cliente, es decir, entregar un nivel de experiencia que mejore la 

percepción de bienestar que brinda la empresa. Por ello, se estableció como propósito, 

elevar significativamente el índice de satisfacción del cliente, es decir, la empresa 

aspira alcanzar a un margen mayor al 75% de aprobación entre sus clientes y la 

población en general, culminado el periodo 2021. 

En nuestra labor estratégica de marketing, desde una visión holística, nos 

disponemos a delimitar los objetivos del presente plan, siguiendo las líneas de acción 

definidas en los objetivos estratégicos a nivel EPS.  

MAPA ESTRATEGICO (2017 - 2021)
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4.2. SEGMENTACIÓN 

La segmentación de la población, de acuerdo con el principio de igualdad, debe 

realizarse en función a las necesidades insatisfechas identificadas dentro de un grupo 

homogéneo. Esto nos permite diferenciar 3 segmentos: Clientes, usuarios y no usuarios. 

a. Clientes  

En este segmento se engloba a aquel poblador que es titular de una conexión activa 

de agua potable y/o desagüe, es decir, son quienes suscribieron personalmente un 

contrato de servicios, estableciendo una relación comercial con la empresa.  

Es la persona que accede a los servicios básicos a partir de un pago, y que tienen 

necesidades que la empresa debe satisfacer. Estas necesidades generan en el 

individuo una serie de expectativas con respecto a los servicios recibidos.  

De tal manera, si dichas expectativas son frustradas, es decir, cuando no son 

satisfechas sus necesidades, es muy probable que el cliente presente reclamos, 

quejas, protestas, manifestaciones, etcétera. No tienen poder de negociación 

respecto al precio de los servicios. El cliente promedio, tiene un rango de edad 

entre los 45 años y los 70 años. Se distinguen cinco clases de clientes, de acuerdo, 

al tipo de contrato firmado con la EPS:  

 Cliente doméstico (89.30 %) 

 Cliente comercial (8.19 %) 

 Cliente industrial (2.00 %) 

 Cliente estatal (0.40 %) 

 Cliente social (0.11 %) 

El Cliente Doméstico conforma el mayor porcentaje de los clientes atendidos por 

la empresa, este grupo presenta características homogéneas, siendo altamente 

sensible a la falta de los servicios, pues afecta directamente al núcleo familiar.  

Los clientes comerciales, industriales, estatales y sociales, en conjunto representan 

el 10.7% de la población servida. Denominados como Clientes No Domésticos, 

también tienen interés por la continuidad de los servicios básicos, porque involucra 

su capacidad de productividad y/o operatividad en sus respectivos rubros.  

b. Usuarios  

El grupo está compuesto por la población de las 19 localidades que son atendidas 

directamente por la empresa, debido a que utilizan habitualmente los servicios. 

Como usuarios, tienen el derecho y la capacidad de emitir una opinión.  

Se caracterizan usualmente de acuerdo al nivel socioeconómico al que pertenecen. 
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c. No usuarios  

Es la población que se abastece de agua potable a través de la municipalidad local, 

JASS, fuentes naturales, etc. Dentro de este grupo, tenemos pobladores cuyas 

localidades están incluidas en proyectos en vía de ejecución, ubicados en zonas 

periféricas de la ciudad, que demandan obras de agua potable y alcantarillado.  

El universo integrado por los clientes, usuarios y no usuarios, presenta intereses 

comunes, tales como son: La construcción de megaproyectos de PTAP y PTAR, 

ampliación de la cobertura de los servicios, determinación de tarifas justas, comunicados 

de suspensión de los servicios por mantenimiento o cortes inesperados.  

Se determina que nuestro público objetivo primario son los Clientes Domésticos, quienes 

como se identificó en la encuesta de satisfacción aplicada al principio, se encuentran 

muy disconformes con los servicios de agua y desagüe, brindados por la EPS. 

4.3. POSICIONAMIENTO  

Para cambiar los resultados adversos alcanzados en el último ranking nacional de 

benchmarking, que no genera un posicionamiento positivo en términos de transparencia, 

competitividad y honestidad; reforzando en la opinión pública, una imagen deteriorada 

de la institución. Se requiere diseñar estrategias de marketing impulsadas por el público 

objetivo referencial; además se necesita establecer una comunicación organizacional 

para el desarrollo de la identidad corporativa. 

La relación entre percepción (negativa o positiva) y una empresa ideal, es la que conecta 

la satisfacción con la opinión. Por ello, es recomendable construir una imagen a través 

de la identidad corporativa y que no sean los clientes quienes en base a su percepción se 

formen ideas equivocadas, sin que exista una mediación consciente de parte de la EPS. 

La imagen institucional como herramienta de posicionamiento, se construye por medio 

del comportamiento que tengan los trabajadores para con sus clientes, el estilo de 

comunicación que prevalezca en la organización y por los símbolos que la empresa emite 

a la población. Estos elementos ayudan en la consolidación de una identidad, formando 

una imagen mental en cada uno de los usuarios y clientes.  

El Posicionamiento deseado debe estar en concordancia con la estrategia de 

diferenciación diseñada para proyectar aquella imagen específica que se necesita instalar 

en la mente de los usuarios de los servicios de agua y desagüe. En el caso de SEDAPAR, 

debido a su trascendencia para el desarrollo de la región y su impacto en la calidad de 

vida de la población, es urgente cambiar todos los aspectos valorados negativamente 

sobre la gestión empresarial, que vienen generando insatisfacción en los clientes. 
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4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MARKETING 

Los objetivos de marketing se supeditarán siempre a los objetivos corporativos o 

estratégicos, deben ser concretos, realistas y coherentes entre sí.  

Para estos objetivos se procedió a realizar entrevistas de profundidad, entre ellos se tiene 

al presidente de directorio, gerente general, gerente de servicio al cliente, jefe de imagen 

institucional y miembros del área, entre las ideas clave se obtuvo:  

OE1.   Elevar el nivel de satisfacción del cliente. 

OE2.   Fortalecer el posicionamiento de la empresa.  

OE3.   Optimizar el uso de los canales de comunicación. 

OE4.   Mejorar la cultura organizacional. 

OE5.   Promover la sostenibilidad de los servicios.   

4.5. POLÍTICAS PARA LA EMPRESA 

Las políticas empresariales son compromisos, guías y lineamientos que orientan a los 

colaboradores en cómo implementar la estrategia y alcanzar los objetivos empresariales.  

 Lograr la satisfacción del cliente:  

a. Compromiso corporativo con el cambio y el servicio al cliente. 

b. Lealtad con el cliente interno y externo. 

c. Fomentar una adecuada inversión en obras de saneamiento. 

d. Procesos ágiles, flexibles y con valor agregado. 

e. Considerar la percepción de los servicios estimada por los usuarios. 

f. Colocar énfasis en los atributos del servicio que son más importantes para el 

cliente. 

 Asegurar la sostenibilidad económica 

a. Priorizar la cobertura de costos de operación y mantenimiento acorde a las 

necesidades de la creciente infraestructura. 

b. Gestionar tarifas adecuadas para asegurar la operación y mantenimiento de los 

servicios de agua y desagüe. 

c. Gestionar financiamiento para ejecutar inversiones de elevado presupuesto en 

localidades que no cuentan con los servicios de agua y desagüe. 

 Modernizar la gestión empresarial 

a. Planeamiento y gestión, basados en administración por objetivos e 

interfuncionalidad. 

b. Gestionar la calidad, para brindar un servicio eficiente de agua potable y 

alcantarillado. 



81 
 

 

c. Trabajar coordinadamente con otras entidades para mejorar, rehabilitar y ampliar 

la infraestructura de los servicios de saneamiento. 

d. Apoyo administrativo coherente, integral y con nivel adecuado. 

e. Compromiso con la innovación, prevención de riesgos y mejora continua. 

 Mejorar la imagen institucional 

a. Transparentar y brindar accesibilidad de la información a toda la población. 

b. Cumplir con los requisitos del cliente, la legislación, la reglamentación y otras 

regulaciones aplicables. 

c. Garantizar la participación y consulta de todos los colaboradores, sobre la base 

de la mejora continua del desempeño. 

d. Convertirse en el nexo que permita la cohesión de las áreas funcionales a través 

de la adopción de la filosofía del marketing por toda la organización. 

 Implementar responsabilidad social empresarial 

a. Respeto socio-ambiental. 

b. Hacer uso eficiente de los recursos disponibles para promover una gestión 

responsable y equilibrada con el medio ambiente. 

c. Contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad de Arequipa, a la salud y bienestar 

de la población. 

d. Gestionar políticas de conservación de las cuencas hidrológicas, así como el re-

uso de aguas residuales tratadas en respuesta al calentamiento global. 

 Desarrollar las competencias del personal:  

a. Contribuir en la capacitación del personal administrativo y operativo. 

b. Fomentar el sentido de pertenencia de los colaboradores en la organización. 

c. Seleccionar al personal más idóneo según puesto de trabajo. 

d. Alta dirección fuerte y definida. 

e. Construir una reputación de buen empleador tanto para los empleados actuales 

como para los futuros. 
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5. CAPÍTULO V: MEZCLA DE MARKETING 

La utilidad del marketing mix en los servicios públicos de suministro, reside en la 

creación de una ventaja diferencial, por medio de la compilación de estrategias específicas para 

cada atributo que compone la oferta.  

La estrategia funcional está formada por las estrategias de marketing mix, que conforman 

las variables imprescindibles con las que cuenta una empresa para conseguir sus objetivos 

comerciales. Para tal efecto, se desarrolla una mezcla ampliada que facilite la comprensión de 

la naturaleza de la experiencia de los servicios, considerándose 7 P´s (producto, precio, 

promoción, plaza, personal, procesos y presencia física) en el diseño de los mismos. Estas siete 

variables tienen que ser totalmente coherentes entre si y deben complementarse unas con otras.  

A diferencia de los objetivos de marketing que son específicos y mensurables, las 

estrategias funcionales son descriptivas, es decir, definen ¿cómo? se deben de hacer las cosas. 
 

Seguido, se exponen las estrategias funcionales diseñadas para la EPS SEDAPAR S.A.: 
 

    Tabla 5.1  Resumen de estrategias funcionales de marketing 

OBJETIVO ESPECIFICO 

DE MARKETING 
ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

Elevar el nivel de satisfacción 

del cliente. 

Mejorar la percepción de los servicios de agua potable y 

alcantarillado 

Generar una mejor experiencia comercial del servicio  

Promover la optimización del servicio de atención al cliente 

Fortalecer el posicionamiento 

de la empresa. 

Fomentar el crecimiento continuo de ingresos 

Promover la ampliación de cobertura y mejoramiento de los 

servicios 

Construir relaciones a largo  plazo con los grupos de interés 

Optimizar el uso de los 

canales de comunicación. 

Desarrollar nuevos canales de comunicación 

Desarrollar un programa de comunicación de manejo de crisis 

Mejorar la cultura 

organizacional. 

Promover una cultura organizacional orientada hacia el cliente 

Mejorar el rendimiento del personal 

 

Promover la sostenibilidad de 

los servicios. 
 

Fomentar la preservación de los recursos hídricos 

   Fuente: Elaboración Propia 
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5.1. PRODUCTO 

Desde la perspectiva de los clientes, la prestación de los servicios exige entre otros 

factores, cubrir determinados beneficios y satisfacciones; es por ello, que la empresa toma 

en cuenta la calidad de los mismos y el nivel al que se entregan.  

 Estrategia: “Mejorar la percepción de los servicios del agua potable y 

alcantarillado” 

La estrategia se orienta a asegurar la calidad del producto (agua potable) y 

garantizar su operación, así como mejorar la percepción de las cualidades del agua 

potabilizada, traduciéndose finalmente en el nivel de satisfacción de los clientes.        

Se trata de ajustar la calidad objetiva con la calidad percibida, si bien es cierto 

que, comúnmente en la evaluación del producto, los usuarios no utilizan criterios 

técnicos, ni instrumentos especializados; sino que únicamente se guían de sus sentidos 

(sensaciones organolépticas), siendo su opinión (percepción) completamente válida. 

La obligación de la EPS no solo es cumplir con normas de prevención en los 

procesos de tratamiento y desinfección del agua, sino asegurar la óptima calidad del 

producto. Mediante un estricto control de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos del agua potable, para advertir posibles variaciones, aunque sean 

mínimas, tomando las previsiones necesarias, para evitar que los usuarios adviertan 

cambios en la calidad del agua suministrada. La imagen de la empresa, depende 

directamente de la calidad de los servicios.  

 Estrategia: “Promover la optimización del servicio de atención al cliente” 

Las EPS tiene la obligación de complacer a sus usuarios y satisfacer sus 

necesidades cumpliendo con sus expectativas. Entonces, es importante mejorar el 

servicio que se brinda en la plataforma de servicio al cliente, debido a que la 

interacción establecida entre el personal y el público, impacta directamente en la 

imagen de la empresa; donde la diligencia o demora de atención, son circunstancias 

altamente significativas. Es importante establecer un excelente servicio al cliente, con 

atención amable y oportuna. El motivo que genera mayor insatisfacción en los 

clientes, es la lentitud en la instalación de nuevas conexiones y la demora para obtener 

una solución a sus reclamos.  

En realidad, el factor que más se valora es el tiempo de atención, en 

consecuencia, se espera lograr una reducción del número de acciones necesarias en 

los procedimientos de atención y el tiempo promedio que lleva realizarlos; a través 

de, la mejorar de las competencias del personal encargado.  
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5.2. PRECIO 

En un mercado que carece de competencia, las tarifas de los servicios de agua y 

desagüe se encuentran bajo la regulación del Estado a través un ente regulador, así las 

empresas operadoras del sector, obtienen el retorno de su inversión a la vez que favorecen 

el bienestar de la población. La finalidad es evitar que se perciban ingresos extraordinarios, 

desincentivar conductas deshonestas, desigualdad social, enriquecimiento de los 

directivos, politización de las empresas y el aprovechamiento ilícito del agua.  

El precio es, por tanto, la única variable que no es posible modificar directamente 

por la empresa; sin embargo, cuando se cumplen las metas de gestión y compromisos 

establecidos con el organismo regulador; es posible negociar un reajuste tarifario.   

La magnitud de este atributo, tanto como su impacto en la población más pobre, que 

no tiene acceso a los servicios básicos, es suficiente motivación para buscar con renovado 

empeño, la máxima productividad, calidad y eficiencia en la administración de la EPS. 

5.3. PROMOCIÓN 

Las estrategias de promoción en el marketing de servicios tienen como propósito 

crear interés en el servicio y en la propia organización, empleando la comunicación 

integral, la publicidad, las relaciones públicas, el marketing directo y la promoción.  

En este aspecto, se reconoce que la empresa ha logrado introducir durante los últimos 

periodos, algunos cambios positivos, como respuesta a una serie de conflictos sociales, 

ambientales e hídricos. Sin embargo, las acciones emprendidas tuvieron un impacto 

moderado, por ello, es importante determinar estrategias más concienzudas, que permitan 

un apalancamiento efectivo de los esfuerzos organizacionales.  

 Estrategia: “Construir relaciones a largo plazo con los grupos de interés” 

Comunicar eficazmente promueve la imagen institucional, eleva el nivel de 

aceptación de la empresa y logra establecer interacciones más saludables entre la 

organización con los grupos de interés (clientes, empleados, comunidad, medio 

ambiente, proveedores, gobierno, accionistas).  

El programa de comunicación es el esqueleto, para canalizar adecuadamente las 

acciones comunicativas a nivel comercial, institucional e interno; fomentando la 

construcción de relaciones duraderas.   

La población se preocupa cada vez más por la disponibilidad de agua potable y 

por la calidad de las fuentes de agua natural, esto debido al incremento del stress 

hídrico; donde los recientes fenómenos naturales ponen al descubierto una serie de 
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falencias en la gestión de los recursos, en las redes de distribución y en la capacidad 

de respuesta de la organización.  

En este contexto, el público usuario necesita asumir también su responsabilidad, 

dejando de trasladar sus obligaciones a otros actores, pues, aunque la empresa debe 

garantizar la continuidad de los servicios, son los clientes quienes mantienen 

conductas erradas acerca del buen uso y preservación de los recursos, por cuanto es 

necesario desarrollar campañas de concientización.  

La falta de una dirección estratégico en la ejecución de las campañas de 

marketing impulsadas por la EPS, en el pasado, suscitaron especulaciones entre los 

líderes de opinión. Porque parecían ser más “campañas políticas” movidas por 

intereses personales, que estrategias guiadas hacia la búsqueda del bienestar social. 

Entonces se necesita despejar la desconfianza sobre las intenciones de la empresa, en 

ese sentido, las nuevas campañas de marketing a desarrollar, deben conectar 

positivamente con la población, provocando una permutación en el pensamiento 

colectivo sobre su desempeño. 

Los usuarios pocas veces conocen, por ejemplo, los esfuerzos operativos que 

conlleva el proceso de potabilización del agua, para ello se requiere comunicar 

eficazmente las acciones que hacen posible la continuidad de los servicios.  

Las campañas de sensibilización a desarrollar, son una herramienta útil que, 

mediante un diseño atractivo, emocional y enérgico, pueden lograr el nivel de 

persuasión deseado en la población.  

 

 Estrategia: “Desarrollar un programa de comunicación de manejo de crisis” 

Consiste en preparar parámetros de comunicación que controlen los canales de 

información, defina responsabilidades y refleje la cultura corporativa en periodos de 

crisis o cambios, para evitar que la población pierda la confianza en la empresa.  

La idea es marcar el rumbo deseado para entenderse con los clientes de manera 

clara, coherente y comprensiva, esbozando una estrategia que brinde la formación y 

entrenamiento necesarios a los trabajadores en el modo de comportarse ante una 

situación de crisis.  

Serán acciones conjuntas para facilitar el proceso de toma de decisiones 

orientadas a evitar, neutralizar o disuadir hechos graves de perturbación del orden 

público o una situación económica, social, política o catástrofe natural que por sus 

efectos inmediatos pongan en grave peligro la estabilidad institucional, de la 

comunidad y sus recursos. 
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Las empresas públicas reconocen que la comunicación en tiempos de crisis es 

una parte vital de su gestión, pues la afectación de su reputación (credibilidad 

institucional) siempre declina en conflictos sociales.  

Entonces, contar con un programa de comunicación que considere el manejo de 

crisis permitirá a la empresa anticiparse, reaccionar y mantener abiertas las líneas de 

comunicación, ya sea en un entorno mediático o de inestabilidad, evitando que los 

stakeholders tengan una mala imagen de la empresa.41 

La mala imagen pública y la baja reputación que la EPS SEDAPAR proyecta a 

los stakeholders, conforman un activo significativo, con alto impacto en su 

crecimiento y solidez institucional. 
 

 Estrategia: “Desarrollar nuevos canales de comunicación” 

Gran parte de los problemas en la EPS, así como su bajo nivel de aceptación en 

la población, están estrechamente relacionados con la incorrecta utilización de los 

canales de comunicación, es decir, no se transmiten correctamente los mensajes; por 

tanto, es necesario el uso eficaz de los medios comunicativos, para que la información 

pueda ser incorporada y procesada en forma adecuada. Eliminando posibles 

disonancias entre la imagen deseada, proyectada y percibida.  

La utilización de medios masivos de comunicación (tradicional y no 

tradicional), nos servirán para dar a conocer las actividades y aspectos que se desean 

resaltar y transmitir al público. Por ejemplo, se promoverá el uso adecuado de las 

redes sociales para establecer comunicación bidireccional con el público en general. 

Mostrando una actitud amigable e información utilidad para los clientes. 

La participación en el ciberespacio a través del portal Web, canal YouTube, 

página de Facebook, WhastApp, Blog y cuenta en Twitter, necesitan ciertos 

parámetros a observar; donde un community manager nos puede ayudar a crear 

marketing de contenidos, generar engagement con los clientes e incremente el tráfico 

en las redes sociales.  

También se plantea incorporar un aplicativo móvil gratuito, que permita realizar 

consultas de los servicios las 24 horas del día, en forma fácil, rápida y segura. Donde 

el cliente, a través del equipo celular o Tablet, pueda ahorrar tiempo y dinero, al evitar 

realizar llamadas telefónicas o desplazamientos innecesarios hasta las oficinas 

comerciales.  

                                                           
41 Grupos de interés. El término agrupa a clientes, empleados, comunidad, medio ambiente, proveedores, gobierno y 

accionistas que se ven afectados por las decisiones y objetivos de una empresa, ya sea de forma positiva o negativa. 
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5.4. PLAZA 

Se trata del conjunto de acciones necesarias para acercar los servicios hacia la población, 

mediante complejos sistemas de distribución y recolección.  

 Estrategia: “Promover la ampliación de cobertura y mejoramiento de los 

servicios” 

La EPS debe privilegiar en sus políticas de inversión, ampliar la cobertura de 

los servicios en beneficio de la población más pobre, buscando mejorar su calidad de 

vida, a la vez que se logre la sostenibilidad de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.  

Es indispensable mantener la sostenibilidad financiera de la EPS, mediante el 

cumplimiento de sus metas de gestión, como un factor altamente significativo que 

estimularía el apoyo del Estado, de entidades bancarias internacionales e 

inversionistas en general.  

Los sistemas de distribución y recolección, también requieren de mantenimiento 

preventivo, requiriendo trabajos de limpieza e inspección programados, que 

disminuyan posibles colapsos y la suspensión de los servicios.  

En este punto, se considera entablar alianzas estratégicas con empresas 

especializadas del sector, con mayor experiencia en actividades de operación y 

mantenimiento preventivo, para promover una mejor capacitación y entrenamiento 

del personal. De igual manera, es importante, actualizar constantemente los planos de 

las tuberías de aducción, conducción y distribución, acorde con las reparaciones, 

cambios y ampliaciones que se realicen, minimizando los errores técnicos.  
 

5.5. PERSONAS 

La imagen institucional depende directamente del personal encargado de proveer y/o 

brindar los servicios, constituyendo un factor clave en la diferenciación y posicionamiento 

de la organización. Los clientes dan una valoración muy alta a los procesos de mayor 

contacto evalúan, por tanto, la utilidad, diligencia, afabilidad, atención y solución 

encontrada.  

 Estrategia: “Mejorar el rendimiento del personal”  

Se pretende generar un espacio de cooperación para transmitir el conocimiento, 

a través de un programa que fortalezca las capacidades del personal y el trabajo en 

equipo. Se tiene por ambición, capacitar y motivar a los colaboradores de las áreas de 

producción, operaciones y servicio al cliente; brindando entrenamiento, motivación y 

preparación específica, transmitida por medio de un profesional en coaching, quien 
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ayude durante el proceso de aprendizaje, hacia la exploración y el descubrimiento de 

nuevos medios que contribuyan al logro de sus objetivos.  

Motivar al cliente interno, significa crear condiciones para la autoestima de todo 

el personal, desarrollando la autovaloración e identidad organizacional.  

En el proceso de construcción y asunción de la identidad organizacional, para 

alcanzar la satisfacción laboral y un elevado compromiso asumido por el personal, es 

aconsejable incorporar el employer branding. Que combina el marketing y los RRHH 

para conseguir un buen posicionamiento en el mercado laboral, gestiona la marca de 

la empresa para atraer, motivar y retener los mejores talentos; permitiendo que la 

identidad corporativa sea atractiva para los profesionales.  

Formar líderes y equipos de facilitadores internos, nos permitirá un ambiente de 

dialogo que ayude a motivar a cada uno de sus colaboradores, dado que existe una 

fuerte correlación entre el compromiso de los empleados y su productividad. 
  

 Estrategia: “Promover una cultura organizacional orientada hacia el cliente” 

El tipo de cultura organizacional que tenga una empresa va a influir 

directamente en su capacidad de adaptarse a los cambios del día a día, por tal razón 

es importante incorporar políticas apropiadas que difundan el efecto deseado.  

En la EPS SEDAPAR, la cultura que predomina se orientada hacia los 

resultados, identificándose una constante inquietud por cumplir las metas trazadas por 

un ente regulador o por las exigencias del ejecutivo, esto genera un clima laboral 

incómodo (de tipo tensional), que recrudece aún más con cada interacción hostil entre 

el personal administrativo y el cliente que demanda una mejor atención.  

De este modo, fomentar el desarrollo de las competencias profesionales, busca 

responder a las necesidades de los miembros de la organización; su objetivo es lograr 

la satisfacción de sus miembros.  

Debido a que se asocia con valores relativos a la realización personal, generando 

mayor motivación, reflejándose en su desempeño, por tanto, se logra conseguir 

mejores resultados en términos de productividad y de servicio. 

5.6. PROCESOS 

Los mecanismos o rutinas efectuadas en la prestación de un servicio, condicionan la 

entrega del valor ofrecido. Procesos mal diseñados producen entregas lentas, ineficientes, 

burocráticas, convirtiendo la experiencia en decepcionante, atentando también contra la 

moral de los empleados.  
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 Estrategia: “Fomentar la preservación de los recursos hídricos” 

La sostenibilidad de los servicios puede fortalecerse a través del marketing 

responsable, que implica el diseño, la implementación y la evaluación de iniciativas 

que busquen maximizar el beneficio de todos los grupos de interés en su conjunto. 

El impacto social y medioambiental de los servicios de agua y desagüe en la 

vida de la población es muy alto, por cuanto es oportuno tomar las medidas para 

minimizar la contaminación de los recursos hídricos, influyendo en el 

comportamiento de la comunidad. Se necesita en consecuencia, una mejor regulación 

de los efluentes No domésticos, que son descargados a la red de alcantarillado 

sanitario, vigilando que los valores máximos admisibles (VMA) no sean excedidos en 

sus parámetros aprobados. Esto en prevención de un posible daño inmediato o 

progresivo a las instalaciones e infraestructura sanitaria, además de añadir un sobre 

costo de tratamiento en PTAR.  

 Estrategia: “Fomentar el crecimiento continuo de ingresos” 

Los servicios de agua y desagüe son considerados un eje esencial que contribuye 

con el bienestar y la calidad de vida de la población, en efecto su disponibilidad 

condiciona otros aspectos como la disminución de la pobreza extrema, la salud y la 

mortalidad infantil, el acceso a la educación y la preservación del medio ambiente. 

El agua es el recurso que más cuidado merece, pues no tiene sustituto o 

comparación alguno, así que sancionar el clandestinaje y recuperar deudas morosas, 

es importante para asegurar que el recurso esté disponible para la población.  
 

5.7. PRESENCIA FÍSICA 

La presencia física puede ayudar a darle forma a las opiniones que tengan los clientes del 

servicio recibido, así la empresa genera impresiones a través de su infraestructura como 

por la disposición de sus locales, mobiliario, accesorios, entre otros.  

 Estrategia: “Generar una mejor experiencia del servicio comercial” 

Implica mejorar las instalaciones donde se realiza la atención al público, 

facilitando su acceso para aquellas personas con discapacidad, habilidades especiales, 

adultos mayores y mujeres embarazadas (rampas, señalización y pasadizos amplios). 

Se necesita aumentar la accesibilidad a las agencias de pago de los servicios, para 

ofrecer una mayor comodidad de los usuarios, minimizando posibles retrasos en los 

pagos. Generar una mejor experiencia al cliente, significa también proporcionar 

información detallada sobre los procedimientos de atención, procurando métodos 

sencillos, prácticos y de fácil entendimiento para todos los clientes.  
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6. CAPÍTULO VI: PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTOS 

6.1. PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con quienes se realizarán 

las acciones propuestas, a través del involucramiento de las distintas áreas, se establece 

quiénes serán los responsables de su cumplimiento en tiempo y forma de control.  
 

6.1.1. ACCIONES SOBRE EL PRODUCTO 
  

        Tabla 6.1 Acciones sobre el Producto 

Estrategia: “Mejorar la percepción de los servicios de agua potable y alcantarillado” 

 

Estrategia: “Promover la optimización del servicio de atención al cliente” 
 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Desarrollar una 
cultura de orientación 

al cliente 

- Desarrollar programa: 
“Escuchando al cliente” 
 (Anexo 05). 
 

- Difusión de protocolos 
de atención al cliente. 

Reclamos atendidos 
 

(N° de Reclamos Atendidos 
/ N° de Reclamos 

Presentados) 
 

Unidad de medida: % 
 

Dpto.  imagen 
institucional  

 
Gerencia de 

Servicio al Cliente 

Trimestral 

 

      Fuente: Elaboración propia 
 

6.1.2. ACCIONES SOBRE LA PROMOCIÓN 

         Tabla 6.2 Acciones sobre la Promoción 

    Estrategia: “Construir relaciones a largo plazo con los grupos de interés”  

   

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Ajustar calidad 
objetiva con calidad 

percibida por los 
clientes 

- Aplicar encuestas de 
satisfacción al cliente 
(Anexo 1). 
 

- Difundir resultados a 
áreas interesadas. 

 
Satisfacción general del 

cliente (ISGP) 
 

(Promedio ponderado de 
encuesta de satisfacción del 

cliente) 
 

Unidad de medida: % 

 

Dpto. de Imagen 
institucional  

 
Gerencia de 

Servicio al Cliente 

Anual 

Mostrar interés por el 
cliente y sus 
necesidades 

- Realizar campaña:         
“Lo más importante eres 
tú” (Anexo 3). 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

 
Mejorar el contenido 

de páginas web y 
redes sociales 

- Actualización del 
contenido de la página 
web y redes sociales. 

 

Transparencia de 
información 

 

(Promedio de tiempo en 
actualizar la información) 

  
Unidad de medida: días/mes 

 

Dpto. de Imagen 
Institucional 

Mensual 

- Posicionar en la opinión 
pública la relevancia de 
la EPS y brindar la 
información requerida. 
 

- Realizar la campaña: 
“Una gota de vida” 
(Anexo 3). 

 

Información página web 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
∑ 𝐹𝑖10

𝑖=1

10
 

 
Dónde: Fi es uno de los diez 
aspectos que una EPS debe 

tener en su página web 
 

Unidad de medida: % 

 

Trimestral 
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Estrategia: “Desarrollar un programa de comunicación de manejo de crisis” 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Prevenir, evaluar y dar 
respuestas rápidas 

- Desplegar acciones 
propuestas en el 
programa de manejo de 
crisis (Anexo 06).  

- Difundir lineamientos de 
respuesta establecidos 
de acuerdo a la gestión 
del riesgo de desastres. 

 

Gestión del Riesgo de 
desastres (IGRD) 

 

𝐼𝐺𝑅𝐷 =
∑ 𝐴𝑖4

𝑖=1

4
 

 

Dónde: Ai es el 
cumplimiento de uno de los 

cuatro documentos 
solicitados por SUNASS. 

 

Unidad de medida: % 
 

Comité de control 
interno 

Trimestral 

- Participar activamente 
en el Centro de 
Operaciones de 
Emergencia Regional. 

 

Nivel de participación 
 

(Reuniones asistidas / 
Reuniones programadas)  

 

Unidad de medida: % 
 

 

  Estrategia: “Desarrollar nuevos canales de comunicación”  
 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Utilizar medios de 
difusión masiva no 

tradicionales 

- Orientar el mensaje 
según los tipos de perfil 
de los clientes. 

- Vigilar que las 
plataformas virtuales 
sean dinámicas, 
amigables y sencillas. 

Nivel de alcance de 
página web y redes 

sociales 
 

(Número de visitas a la 
página web y redes 

sociales) 
 

Unidad de medida: Número 
 

Dpto. de Imagen 
institucional 

 
Trimestral 

- Diseñar una App móvil 
que permita realizar 
operaciones y consultas. 

Nivel de alcance 
de App móvil 

 

(Número de descargas del 
aplicativo) 

 

Unidad de medida: Número 
 

Dpto. de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

                                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia  
 
 

6.1.3. ACCIONES SOBRE LA PLAZA 

      Tabla 6.3 Acciones sobre la Plaza 

  Estrategia: “Promover ampliación de cobertura y mejoramiento de los servicios” 
 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Promover alianzas 
estratégicas 

 

- Mayor participación en 
los proyectos del 
Gobierno Regional.  
 

- Buscar el respaldo de 
Gobierno Central. 

Cobertura de agua 
potable 

 

(Población servida 
agua/Población ámbito)  

 

Unidad de medida: % 
 

Gerencia de 

Servicio al Cliente 
Trimestral 

Cobertura de 
alcantarillado 

 

(Población servida 
alcantarillado/Población 

ámbito)  
 

Unidad de medida: % 
 

- Promover convenios con 
terceros para ejecutar 
en menor tiempo la 
instalación de las nuevas 
conexiones. 

Tiempo de atención de 
conexiones nuevas 

 

(Promedio de tiempo en 
atender las solicitudes de 

nuevos clientes)  
 

Unidad de medida: días 

         Fuente: Elaboración propia       



92 
 

 

6.1.4. ACCIONES SOBRE LAS PERSONAS 

                Tabla 6.4 Acciones sobre las Personas 

  Estrategia: “Mejorar el rendimiento del personal” 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Fortalecer las 
competencias 

individuales y motivar 
al personal 

- Desarrollar programa de 
fortalecimiento de 
competencias laborales  
(Anexo 07). 
 

- Capacitar por medio de 
un proceso de coaching. 
 

- Formar equipos de 
facilitadores internos. 
 

Competencias del 
personal 

 
(Promedio ponderado de 

encuesta de competencias 
del personal) 

Unidad de medida: Puntos 

Dpto. de personal 
 

 Dpto. de Imagen 
Institucional 

 
 
Semestral 

  

  Estrategia: “Promover una cultura organizacional orientada hacia el cliente”  
 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Mejorar el clima 

laboral 

 

- Medir el nivel general 
de satisfacción laboral. 
 

- Realizar actividades de 
integración. 
 Clima laboral 

 
(Promedio ponderado de 

encuesta de clima laboral) 
 

Unidad de medida: % 

 
Dpto. de personal 

 
 Dpto. de Imagen 

Institucional 
 

Semestral 

Integrar la vocación 

del servicio al cliente 

 

- Unificar criterios y 
trabajar bajo una única 
perspectiva. 
 

- Crear un equipo 
responsable. 

 

- Incluir valores 
corporativos: respeto, 
tolerancia y empatía. 
 

      

      Fuente: Elaboración Propia 

 
 

6.1.5. ACCIONES SOBRE LOS PROCESOS  

          Tabla 6.5 Acciones sobre los Procesos 

Estrategia: “Fomentar la preservación de los recursos hídricos” 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Fomentar 
responsabilidad social 

empresarial 

 

- Difundir los proyectos 
que la EPS viene 
realizando para dar 
solución a los pasivos 
ambientales. 
 

- Realizar la campaña: 
“Agua limpia para un 
mundo sano” 
(Anexo 03). 
 

Tratamiento de aguas 
residuales 

 
(Volumen tratado de aguas 

residuales / 
Volumen volcado total de 

aguas residuales) 
 

Unidad de medida: % 

 

Gerencia de 
Producción y 
Tratamiento 

 
 Dpto. Imagen 
Institucional 

 
Gerencia de 

Servicio al Cliente 

Trimestral 

- Desarrollar buenas 
prácticas de marketing 
responsable.  
 

- Ejecutar la Campaña 
“Gasfitero en casa”. 
(Anexo 03). 

Reclamos atendidos 
 

(N° de Reclamos Atendidos 
/ N° de Reclamos 

Presentados)  
 

Unidad de medida: % 
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  Estrategia: “Fomentar el crecimiento continuo de ingresos”  
 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Denunciar, castigar y 
prevenir el 

clandestinaje 

- Realizar alianzas 
estratégicas para 
sancionar el 
clandestinaje  

 
Porcentaje de agua no 

facturada 
 

[(Volumen producido-
volumen facturado) / 
volumen facturado] 

 
Unidad de medida: % 

 

Gerencia de 
Servicio al Cliente 

 
Dpto. de Imagen 

institucional 

 
Trimestral 

Sensibilizar, educar e 

informar a la 

población  

- Realizar campaña:  
“Formando parte de tu 
hogar” (Anexo 03)  

 

Micromedición 
 

(Conexiones con medidor 
leído / 

Conexiones Totales de 
agua) 

 
Unidad de medida: % 

 

Trimestral 

                   

               Fuente: Elaboración Propia 

  

   

6.1.6. ACCIONES SOBRE LA PRESENCIA FÍSICA 
 

      Tabla 6.6 Acciones sobre la Presencia física 

  Estrategia: “Generar una mejor experiencia del servicio comercial” 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Mejorar las 
instalaciones 

arquitectónicas  

 
- Aplicar criterios de 
accesibilidad adecuados 
para una confortable 
atención al público.  
 

- Colocar señalización 
interna y externa que 
permita al cliente ubicar 
fácilmente las oficinas 
de cada área. 

 

- Implementar elementos 
visuales informativos. 
 

Satisfacción general del 
cliente (ISGP) 

  
(Promedio ponderado de 

encuesta de satisfacción del 
cliente) 

 
Unidad de medida: % 

 
Gerencia de 

Servicio al Cliente 
Anual 

 

Facilitar la 
accesibilidad a lugares 

de pago 

- Realizar convenios con 
más entidades bancarias 
privadas. 

 
Nivel de accesibilidad 

 
(Número total de lugares de 
pago / 1000 conexiones de 

agua potable) 
 

Unidad de medida  
Lugares de 

pago/1000conexionees 

 
        

      Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El cronograma nos permite definir la realización del conjunto de acciones y actividades en un 

tiempo estipulado, bajo unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo.  

En la siguiente tabla, se aprecia el cronograma de actividades previsto para un periodo anual. 

 

     Tabla 6.7 Cronograma de Implementación 
 

 
           

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E F M A M J J A S O N D

Desarrollo de encuesta de satisfacción a clientes / monitoreo / 

resultados / difusión 

Campaña: “Lo más importante eres tú”

Diseño y ejecución del programa: “Escuchando al cliente”

Difusión de protocolos de atención al cliente

Implementar un programa de comunicación  

          Ejecución del Programa de manejo de crisis

          Elaboración de sondeo de opinión a trabajadores y población

Actualización de página web y redes sociales

Diseñar un App móvil que permita realizar operaciones y consultas

Campaña informativa :”Una gota de vida” 

Desarrollar un programa de fortalecimiento de competencias laborales

Desarrollo encuesta clima laboral/ monitoreo/ resultados/ difusión

Actividades de integración

Actualización y difusión de informes sobre los VMA e inspecciones

Campaña: “Agua limpia para un mundo sano”

Campaña: “Gasfitero en casa”

Campaña: “Formando parte de tu hogar”

ACTIVIDADES
MESES
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6.3. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING  

Se expone a continuación la inversión necesaria para la ejecución del plan de marketing. 
 

Tabla 6.8 Presupuesto general para la implementación de plan de marketing 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIX ACTIVIDADES Soles S/.

Aplicar encuestas de satisfacción al cliente

Desarrollo/monitoreo/resultados/difusión 10,500

Campaña: “Lo mas importante eres tu” 125,760

 Desarrollar una cultura de orientación al cliente

Diseño y ejecución de programa: "Escuchando al cliente" 14,200

Difusión de protocolos de atención al cliente 2,100

Implementar y desarrollar un programa de comunicación 

Ejecución del programa de manejo de crisis 12,500

Elaboración de sondeo de opinión a  trabajadores y población 3,500

Actualización permanente de  página web y redes sociales 16,785

Campaña informativa: “Una gota de vida” 43,900

Diseñar una App móvil que permita realizar operaciones y consultas 19,160

Desarrollar un programa de fortalecimiento de competencias laborales 20,000

Motivar el cuidado de la salud del personal 4,600

Actividades de integración 5,700

Medir el nivel general de satisfacción laboral a través de encuestas

Desarrollo/monitoreo/resultados y difusión 2,970

Actualización de informes sobre de VMA  e inspecciones 21000

Campaña: "Agua limpia para un mundo sano" 38,075

Campaña "Gasfitero en Casa" 39,600

Campaña: “Formando parte de tu hogar” 36,850

Mejorar  las instalaciones arquitectónicas con criterios de accesibilidad 6,700

Instalación de señalética en acrílico en oficinas 2,875

Implementar elementos visuales informativos 7,000

12,000

S/. 445,775

Análisis de la situación, evaluación  y control del plan estratégico  de marketing

TOTAL

PRESUPUESTO
P

R
O

D
U

C
T

O
P

R
O

M
O

C
IÓ

N
P

E
R

S
O

N
A

S
P

R
O

C
E

S
O

S
P

R
E

S
E

N
C

IA
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7. CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

7.1. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

Se propone realizar una evaluación periódica de las estrategias mediante la emisión 

de informes sobre la efectividad de las mismas, esto debido al constante cambio del 

entorno externo e interno de la empresa. Por ello, es muy importante que se revise, evalúe 

y controle en forma sistemática las distintas estrategias propuestas, de tal manera que se 

pueda asegurar su correcto funcionamiento como también poder realizar cambios 

oportunos. 

Sugerimos utilizar los cuatro criterios de Richard Rumelt, que permiten analizar si 

las estrategias descritas anteriormente, son consistentes con los objetivos a largo plazo de 

la organización, si tienen consonancia con la visión y misión de la empresa, si generan 

ventajas competitivas a corto plazo y si son viables de realizar. 
 

Los criterios a considerar se describen a continuación: 
 

 CONSISTENCIA   

Está basado en el reconocimiento de problemas al interior de la empresa, si existe 

conflicto entre componentes de la EPS o entre áreas, puede ser que existan 

inconsistencias de las estrategias.  

 VIABILIDAD 

Este criterio también está basado en la evaluación interna. Se tiene que realizar una 

retrospección y afirmar si la estrategia planteada puede ser llevada a cabo con los 

recursos financieros, potencial humano y físicos de la empresa.   

 CONSONANCIA  

Criterio basado en la evaluación del ambiente externo. Se requiere analizar las 

tendencias del mercado que se relaciona con el producto y/o servicio, como los 

cambios críticos en términos económicos, demográficos o medio ambientales.  

 VENTAJA 

Se basa en la evaluación del ambiente externo, se refiere a la calidad competitiva 

como resultado de tres aspectos: los recursos, las habilidades y el posicionamiento. 

La acción combinada de éstos es la meta final de cualquier entidad.   
 

En la tabla 7.1. se aplica la prueba de Rumelt a las estrategias de marketing diseñadas en 

el capítulo anterior, con la finalidad de verificar si cumplen con los criterios exigidos.  

En este caso, como se aprecia, todas las estrategias cumplen con la prueba de Rumelt. 
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           Tabla 7.1 Matriz Rumelt 

ESTRATEGIAS FUNCIONALES Consistencia Viabilidad Consonancia Ventaja Se acepta 

Mejorar la percepción de los servicios de 

agua potable y alcantarillado 
Si Si Si Si Si 

Generar una mejor experiencia del 

servicio comercial 
Si Si Si Si Si 

Promover la optimización del servicio de 

atención al cliente 
Si Si Si Si Si 

Fomentar el crecimiento continuo de 

ingresos 
Si Si Si Si Si 

Promover la ampliación de cobertura y 

mejoramiento de los servicios 
Si Si Si Si Si 

Construir relaciones a largo  plazo con los 

grupos de interés 
Si Si Si Si Si 

Desarrollar nuevos canales de 

comunicación 
Si Si Si Si Si 

Desarrollar un programa de 

comunicación de manejo de crisis 
Si Si Si Si Si 

Promover una cultura organizacional 

orientada hacia el cliente 
Si Si Si Si Si 

Mejorar el rendimiento del personal Si Si Si Si Si 

Fortalecer la sostenibilidad del servicio Si Si Si Si Si 

           Fuente: Elaboración Propia 
   

Según David Fred, se recomienda también, seguir la matriz de valoración de estrategias 

para la evaluación de las propuestas estratégicas finalizado un periodo de aplicación.  
 

 

         Tabla 7.2 Matriz de Valoración de la Evaluación de Estrategias 

¿Han ocurrido cambios 

importantes en la 

posición estratégica 

interna de la empresa? 

¿Han ocurrido cambios 

importantes en la 

posición estratégica 

externa de la empresa? 

¿Ha avanzado la empresa 

satisfactoriamente para 

alcanzar los objetivos 

definidos? 

RESULTADO 

NO NO NO Tomar medidas correctivas 

SI SI SI Tomar medidas correctivas 

SI SI NO Tomar medidas correctivas 

SI NO SI Tomar medidas correctivas 

SI NO NO Tomar medidas correctivas 

NO SI SI Tomar medidas correctivas 

NO SI NO Tomar medidas correctivas 

NO NO SI Seguir el curso presente 

         Fuente: Administración estratégica David Fred. 

 

Finalmente, se debe indicar que la experiencia profesional, el nivel de compromiso y el 

empeño por alcanzar las metas planteadas, conforman elementos indispensables para el 

éxito del presente plan estratégico de marketing; puesto que no existen estrategias que 

puedan por si solas garantizar su efectividad. 
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7.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica de la propuesta, consiste en medir la rentabilidad a través de la 

cooperación de los beneficios que genera y los costos que se requieren en el horizonte de 

planeamiento. De igual manera, cuantificar su valor significa establecer la medida en que 

se van a alcanzar los objetivos de marketing previstos, para finalmente tener la capacidad 

de decidir si optar por su implementación, postergación o rechazo.  

A continuación, se expone una estimación de los ingresos y gastos de la EPS, 

considerando la aplicación del plan de marketing estratégico, para luego realizar su 

proyección en los estados financieros, concluyendo con la determinación de los 

principales ratios financieros. 

7.2.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS  

Se desarrolló una estimación de los ingresos totales de la empresa para el quinquenio 

2017-2021, correspondientes a los servicios de agua potable y alcantarillado.  

Los cálculos previos sobre la demanda de los servicios se aprecian en el Anexo 08. 

         Tabla 7.3 Estimación de los Ingresos Totales por Componente 

 
         Fuente: Elaboración Propia 

7.2.2. ESTIMACION DE LOS EGRESOS 

En la tabla 7.4 y tabla 7.5 se muestra la proyección de los costos de operación y 

mantenimiento del agua potable y alcantarillado.  

         Tabla 7.4 Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable 

 
         Fuente: Elaboración Propia 
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 Tabla 7.5 Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Los gastos de administración y de ventas son aquellos relacionados con la dirección y 

manejo de las operaciones generales de la empresa. Estos gastos están constituidos por 

la dirección de central y administraciones, planificación y desarrollo, salarios, 

asistencia técnica, ingeniería, comercial de empresa, informática, servicios prestados 

por terceros y gastos generales. Se incluyeron los gastos de marketing, investigación 

de mercados, promociones, relaciones públicas y los gastos de publicidad proyectados 

para el quinquenio 2017-2021. 

    Tabla 7.6  Proyección de gastos de administración y ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Luego, los costos operativos totales para los servicios de agua potable y alcantarillado, 

se obtienen de la suma de costos de operación, gastos de administración y los impuestos 

y contribuciones. Tal como se observa en la tabla 7.7 que viene a continuación: 
 

 Tabla 7.7 Costos Operativos Totales 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
 

La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la 

empresa es el Costo Promedio Ponderado de Capital es 4,28%.   
  

Servicio Componente
Año 1     

(S/.)

Año 2     

(S/.)

Año 3     

(S/.)

Año 4     

(S/.)

Año 5     

(S/.)

Gastos de administración y ventas 12448472 12512719 12585136 12677209 13060936

Impuestos y Contribuciones 835747 825234 842012 853056 878037

TOTAL 13284219 13337953 13427148 13530265 13938973

Gastos de administración y ventas 3157331 3242046 3312597 3364568 3490041

Impuestos y Contribuciones 440536 390119 410451 411042 424310

TOTAL 3597867 3632165 3723048 3775610 3914351

16882086 16970118 17150196 17305875 17853324

Agua

Alcantarillado

Agua + Alcantarillado

Servicio
Año 1     

(S/.)

Año 2     

(S/.)

Año 3     

(S/.)

Año 4     

(S/.)

Año 5     

(S/.)

AGUA 56670664 53569803 54692033 52865066 53491182

Costos de Operación 43386445 40231850 41264885 39334801 39552209

Gastos de administración y ventas 12448472 12512719 12585136 12677209 13060936

Impuestos y Contribuciones 835747 825234 842012 853056 878037

ALCANTARILLADO 17778361 18195359 18547240 18730238 19004969

Costos de Operación 14180494 14563194 14824192 14954628 15090618

Gastos de administración y ventas 3157331 3242046 3312597 3364568 3490041

Impuestos y Contribuciones 440536 390119 410451 411042 424310

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 74449025 71765162 73239273 71595304 72496151
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7.2.3. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para evaluar la aplicación del plan de marketing, en esta sección se realiza la 

proyección de los estados financieros para un horizonte de cinco años. 

A. ESTADO DE RESULTADOS  

El estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y 

ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma 

de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado, 

obteniendo información valiosa en la toma de decisiones y la planeación estratégica. 

                   Tabla 7.8 Proyección del estado de resultados del periodo 2017-2021 

 

                       (*) EBITDA: Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones 

                42       Fuente: Elaboración Propia 
 
 

En el primer año, la empresa generaría un ingreso total de S/. 125,9 millones y al 

final del quinto año S/. 129,5 millones, acumulando un crecimiento de 3% respecto 

al primer año. El principal componente del ingreso total lo constituye el ingreso por 

los servicios de agua potable y desagüe (89% en el primer año y supera el 90% al 

final del quinto año). Los resultados netos que obtiene la empresa muestran un 

comportamiento estable durante el quinquenio en evaluación.  

                                                           
42 EBITDA representa el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.  

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
 

(*) 
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B. BALANCE GENERAL. 

El balance general proyectado se utiliza para mostrar la estructura económica 

estimada del proyecto en los futuros años. Presenta en forma anticipada cual será el 

patrimonio líquido de la EPS, a través de una relación valorada de sus activos y 

pasivos, producto de las acciones que lleve a cabo la entidad durante el período 

presupuestado, es decir, nos señala cual podrá ser la situación económica y 

financiera de la empresa si se cumplieran todos los planes trazados. 

La inversión de marketing que realiza la empresa, así como su financiación 

viene representada a través del balance, convirtiéndose en un documento financiero 

fundamental para analizar las decisiones de gestión empresarial.  

Analizado el estado de resultados proyectado en conjunto con el balance 

general del periodo anterior, se procede a confeccionar el balance proyectado, esto 

nos permitirá determinar si la inversión del plan estratégico institucional de 

marketing es factible de implementar en la empresa. 

La proyección del Balance General de SEDAPAR S.A., nos muestra que el 

activo total al final del quinto año sumaría S/. 968,8 millones, lo cual significaría un 

crecimiento de 25% respecto a su valor en el año base (S/. 776,6 millones). Esto 

sucede principalmente, por el incremento de los activos fijos de la empresa.  

En el caso de los activos fijos netos de alcantarillado, en el primer año se 

incrementan en 87%, al pasar de S/. 140,8 millones en el año base a S/. 262,8 

millones; y en el segundo año, la expansión de este rubro es de 13%. Este 

comportamiento se debe a la incorporación de infraestructura física de tratamiento 

de aguas servidas en los activos de la empresa. 

Con respecto a la composición del activo total, en el primer año el activo no 

corriente equivale al 87% del activo total y al final del quinto este valor se 

incrementa a 95%. Por otro lado, la proyección establece que al final del quinto año 

el pasivo total sumaría S/. 154,5 millones, e implicaría una reducción de 3,1% con 

respecto a su valor del año base. Del mismo modo, el pasivo no corriente representa 

el 93% del pasivo total y está constituido principalmente por deuda a largo plazo con 

KFW y UTE-FONAVI43.  

Finalmente, el patrimonio neto de la empresa se mantiene relativamente 

estable durante en el horizonte de tiempo evaluado.  

Las principales cuentas del balance se detallan en la tabla a continuación: 
 

                                                           
43 Banco alemán gubernamental de desarrollo y Unidad Técnica Especializada del Fondo Nacional de Vivienda. 
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   Tabla 7.9 Proyección del Balance General  

Fuente: Elaboración Propia 

La formulación del balance general y del estado de resultados (estado de pérdida y 

ganancias), son complementarios entre sí, pues mientras el balance proyecta el resultado 

global para el ejercicio del quinquenio, el estado de resultado proyectado explica dicho 

resultado a través de una relación entre ingresos y gastos proyectados. 

ESTADO DE SITUACIÓN (S./) Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos 776602050 934261266 945281808 951354011 961831773 968818336

Disponible 128745450 111784952 48571989 34603324 36286582 40193641

      Caja Mínima 29807391 32079638 32870839 34191388 35157649 36473326

      Excedente 98938059 79705314 15701150 411936 1128933 3720315

Cartera Comercial 14187088 14556096 13993719 13324390 14931381 16537277

      Cartera Comercial Agua 10186329 10242005 9700525 9129012 10167346 11203329

            Cartera por Servicios 29852637 31102418 31494011 31867319 33861672 35913506

            Provisión de Cartera -19666308 -20860414 -21793486 -22738307 -23694326 -24710176

Cartera Comercial Alcantarillado 4000759 4314091 4293195 4195378 4764035 5333947

            Cartera por Servicios 11724852 12507178 12861497 13149526 14112668 15105961

            Provisión de Cartera -7724093 -8193087 -8568303 -8954148 -9348633 -9772013

Otros Activos Corrientes 14346067 14346067 14346067 14346067 14346067 14346067

Activos Fijos 619323446 793574152 868370033 889080231 896267744 897741352

      Activo Fijo Neto Agua 478479749 530770714 572587517 586605831 592108232 592149094

           Activo Bruto 478479749 546720038 607232623 643248001 672872431 699260409

           Depreciación Acumulada 0 15949325 34645106 56642187 80764199 107111316

     Activo Fijo Neto Alcantarillado 140843699 262803438,9 295782516,6 302474417,4 304159511,6 305592258,5

           Activo Bruto 140843699 272193019 316561863 337648314 354248759 371565420

           Depreciación Acumulada 0 9389580 20779347 35173896 50089248 65973162

TOTAL ACTIVO 776602050 934261266 945281808 951354011 961831773 968818336

Pasivos 159349822 161344882 160774695 157326796 156249346 154456915

Cuentas por Pagar 132793568 132793568 132793568 132793568 132793568 132793568

Créditos Programados Preferente 26556253 24758788 23057751 21353144 19648537 17943929

Impuesto de Renta 0 3792526 4923375 3180084 3807241 3719418

Patrimonio 617252228 772916384 784507113 794027215 805582427 814361421

Capital Social y Exc Reevaluación 589641162 589641162 589641162 589641162 589641162 589641162

Utilidad del Ejercicio 8216369 8849227 11487875 7420195 8883562 8678641

Utilidad Acum. Ejercicios Anteriores 19394698 27611066 36460293 47948168 55368363 64251925

Donaciones Agua 0 33055742 33156095 34526878 37142431 37242784

      Donaciones Brutas 0 33055742 33156095 34526878 37142431 37242784

Donaciones Alcantarillado 0 113759187 113761687 114490811 114546908 114546908

      Donaciones Brutas 0 113759187 113761687 114490811 114546908 114546908

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 776602050 934261266 945281808 951354011 961831773 968818336
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C. INDICADORES FINANCIEROS 

En la siguiente tabla se resumen los principales indicadores financieros de liquidez, 

solvencia y rentabilidad de la empresa durante el horizonte de proyección. 

                            Tabla 7.10 Indicadores financieros 

INDICADORES FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Liquidez Corriente 10.9 4.9 3.5 3.7 4.2 

Endeudamiento del activo 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 

Apalancamiento externo 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 

Margen Operativo 9.9% 14.0% 9.1% 10.8% 10.2% 

Margen Neto 7.0% 9.5% 6.0% 7.1% 6.7% 

ROA 0.95% 1.22% 0.78% 0.92% 0.90% 

ROE 1.14% 1.46% 0.93% 1.10% 1.07% 
                            Fuente: Elaboración Propia 

 

 Liquidez Corriente. - El ratio de liquidez corriente (también conocida como razón 

corriente) tiene un comportamiento decreciente durante el quinquenio, debido 

principalmente a la reducción de la cuenta disponible. Al final del quinto año, el 

activo corriente equivale a 4,2 veces el pasivo corriente.  

La proyección muestra que la empresa tendrá suficiente capacidad financiera para 

hacer frente a sus pasivos de corto plazo.  

Rc = [Activo Corriente / Pasivo Corriente] 

 Endeudamiento. - El ratio de endeudamiento en el primer año muestra que los 

acreedores contribuyen con el 17% del financiamiento de los activos totales de la 

empresa, además, este ratio se mantiene estable. Un índice bajo representa un 

elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

Endeudamiento del Activo= [Pasivo Total /Activo Total] 

 Apalancamiento. - El ratio de apalancamiento muestra que en el primer año el 

Pasivo Total equivale sólo al 21% del Patrimonio Neto de la empresa, y que se 

reduce a 19% a partir del cuarto año. En ese sentido, la principal fuente de 

financiamiento de la empresa lo constituye el capital propio.  

Apalancamiento Externo= [Pasivo Total / Patrimonio] 

 Margen Operativo. - Existe un incremento de este ratio en 4% en el segundo año 

regulatorio atribuido al incremento de los ingresos de la empresa (se prevé un 

crecimiento en 4% de los ingresos por la prestación de servicios de agua potable y 

alcantarillado), y la reducción de los costos de producción del servicio de agua 

potable, debido a que el costo de las cámaras de bombeo se reduce en S/. 4,5 

millones en el segundo año.  

Margen Operativo = [Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales]*100 
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 Margen Neto. - El margen neto expresa el porcentaje de utilidad ganada por unidad 

de ingreso, pero una vez deducidos todos los gastos operacionales, incluidos los 

impuestos, intereses y depreciaciones.  

Este ratio tiene un comportamiento positivo durante el periodo y al final del 

quinquenio su valor será de 6,7%.  
 

Margen Neto = [Utilidad Neta / Ingresos Operacionales]*100 

 ROA: Consiste en la relación entre el beneficio obtenido en un determinado período 

antes de los gastos financieros y fiscales (EBIT) y los activos globales de una 

empresa. 

ROA = [Utilidad Neta / Activos Totales]*100 

Este ratio muestra un incremento de 0,27% en el segundo año regulatorio; y a partir 

de este período, se mantiene relativamente estable.  

 ROE: Este ratio representa la rentabilidad financiera que obtiene la empresa. 
 

ROE = [Utilidad Neta / Patrimonio Total]*100 

Es decir, mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos 

en la sociedad; así durante el periodo evaluado, este ratio tiene un comportamiento 

positivo. De este modo, al final del quinquenio el ROE de la empresa es de 1,07%. 

La rentabilidad sobre activos (ROA) y la rentabilidad sobre capital invertido (ROE), 

expresan rentabilidad de la EPS, además de proporcionar información sobre el uso 

que se está haciendo de los activos y de los fondos propios, respectivamente.  

7.3. EVALUACION DE LA COMPETITIVIDAD  

Para obtener una evaluación comparativa del desempeño de Sedapar con la 

aplicación de las estrategias propuestas, respecto al año 2015 (año base del diagnóstico); 

se midió la eficiencia global como expresión de competitividad (índice de 

competitividad), con el fin de saber si hubo una mejora significativa en la EPS, respecto 

a su propia gestión. La medición de la competitividad interna permite resaltar la 

capacidad evolutiva de la empresa para ser más eficiente, además de fomentar un 

continuo esfuerzo de superación.  

Los datos recogidos de cada indicador de gestión, fueron proporcionados por la 

empresa y corresponden hasta el tercer trimestre del año 2017 (septiembre), los cuales 

están publicados en su página web.  

El cálculo del índice de satisfacción al cliente requerido, referente al presente 

periodo, puede encontrarse en el Anexo 09.  
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        Tabla 7.11 Cálculo del promedio ponderado de los indicadores (2017) 

Indicador  Unidad 
Valor de 

índice (*) 

Índice 

estandarizado 

(%) 

Ponderació

n 

Indi x 

Ponderadoi 

Cobertura de agua potable % 90.55 90.55 1.50 135.83 

Cobertura de alcantarillado % 77.19 77.19 1.50 115.79 

Tiempo de atención conexiones 

nuevas  
% 99.16 99.16 1.00 99.16 

Tratamiento de aguas residuales % 69.62 69.62 1.00 69.62 

Continuidad (horas/ día) 23.54 98.08 1.50 147.13 

Densidad de roturas  (rot./km) 0.37 24.32 1.30 31.62 

Densidad de atoros  (atoros/km) 2.77 14.08 1.30 18.30 

Micromedición % 87.69 87.69 1.00 87.69 

Relación de trabajo % 58.00 100.00 1.30 130.00 

Información página web % 100.00 100.00 1.00 100.00 

Índice de satisfacción del cliente % 61.27 61.27 1.00 61.27 

Costo de energía eléctrica S/./1000 m 3 45.17 5.78 1.00 5.78 

Índice de clima laboral % 77.40 77.40 1.00 77.40 

IGRD % 75.00 75.00 1.00 75.00 

TOTAL 16.4 1154.58 

            (*) Datos de Sedapar hasta el tercer trimestre del 2017. 

      Fuente: Elaboración propia 
 

     𝑃𝑜𝑛𝑑. 𝐸𝑃𝑆 =
1154.58

16.40
 

𝑃𝑜𝑛𝑑. 𝐸𝑃𝑆 = 70.40 

  

En la evaluación comparativa del desempeño de Sedapar con respecto al año 2015, se 

dividirá el promedio ponderado por EPS entre el promedio ponderado de los mejores 

valores de las 50 EPS, obteniéndose el puntaje referencial por empresa. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
70.40

91.31 
𝑥100 

 

             Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.7710 𝑥100 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 77.10  
 

 

Se determina que, para el periodo 2017, la EPS SEDAPAR S.A. alcanza una calificación 

de B+ en su desempeño, puesto que alcanzo un puntaje de 77.10, logrando superar su 

anterior calificación (2015). Es decir, la empresa presenta un mayor nivel de 

competitividad respecto de sí misma, evidenciando el impacto positivo del plan 

estratégico de marketing en la empresa. 
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CONCLUSIONES 

1. Los objetivos específicos de marketing se supeditan y son coherentes con los 

objetivos estratégicos establecidos para la EPS SEDAPAR S.A. 

 

2. Durante el diseño de las estrategias, se logró establecer áreas responsables, 

cronograma de actividades, presupuesto de ejecución, mecanismos de control e 

indicadores de evaluación para su seguimiento.  

 

3. El plan estratégico de marketing propuesto es viable, puesto que, durante el horizonte 

de proyección, los indicadores financieros se mantienen estables y positivos.  

 

4. La implementación de las estrategias impulsa la sostenibilidad y competitividad 

empresarial, mediante la superación del nivel de satisfacción de los clientes. 

 

5. Se obtuvieron resultados positivos durante el primer periodo de aplicación de la 

propuesta, así como se mejoró su posición en el sector de agua y saneamiento. 
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RECOMENDACIONES 

1. Establecer un cambio profundo en el pensamiento del funcionario público, desterrando 

la acumulación de prejuicios y malos hábitos adquiridos, para proyectar la imagen e 

identidad corporativa deseada en cada una de las acciones emprendidas. 

 

2. Se recomienda actuar con transparencia en la ejecución del plan estratégico de 

marketing para recuperar la confianza de la opinión ciudadana, a través de la 

realización de auditorías externas que permitan mejorar los resultados. 

 

3. Seleccionar un equipo de trabajo que supervise la implementación de las prácticas de 

marketing, que se enfoque en proveer una constante retroalimentación a las distintas 

áreas involucradas, fomentando la participación de todo el personal. 

 

4. Emprender denodados esfuerzos en la sensibilización y concientización de la población 

sobre el cuidado de las fuentes de agua, reducción de residuos contaminantes, 

protección de áreas naturales y el respeto por el medio ambiente.  

 

5. Es necesario que la EPS haga más visible su gestión en la entrega de los servicios de 

agua potable y alcantarillado, con el fin de obtener el reconocimiento que permita el 

fortalecimiento continúo de su imagen empresarial. 
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GLOSARIO 

CLIMA LABORAL: Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el 

"saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y 

de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno. 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Es la capacidad de una empresa para desarrollar y 

mantener unas ventajas comparativas que le permiten disfrutar y sostener una posición destacada 

en el entorno socio económico en que actúan. Se entiende por ventaja comparativa aquella 

habilidad, recurso, conocimiento, atributos, que dispone una empresa y que carecen sus 

competidores y que hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a estos. 

COMPETENCIAS LABORALES La competencia laboral es la capacidad para responder 

exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios de 

desempeño definidos por la empresa o sector productivo. Las competencias abarcan los 

conocimientos (Saber), actitudes (Saber Ser) y habilidades (Saber Hacer) de un individuo.  

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: Conjunto de conocimientos sistematizados sobre 

una materia- se centra en el análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las 

complejas variables que conforman los procesos comunicativos en las organizaciones, con el fin 

de mejorar la interrelación entre sus miembros, entre éstos y el público externo y así fortalecer y 

mejorar la identidad y desempeño de las entidades. 

COMUNICACIÓN INTERNA: Actividades que se realizan dentro de una organización para 

mantener las buenas relaciones entre los miembros de la empresa por medio de la circulación de 

mensajes originados por los diversos medios de comunicación, con el objetivo de proveer 

comunicación, unión, motivación y así alcanzar las metas establecidas por la organización. 

COMUNICACIÓN EXTERNA: Actos comunicativos dirigidos a públicos externos, con el fin 

de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor la imagen corporativa de 

la organización. 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: Son los actos y las actitudes de las personas en 

las organizaciones. El comportamiento organizacional es el acervo de conocimientos que se 

derivan del estudio de dichos actos y actitudes. Sus raíces están en las disciplinas de las ciencias 

sociales, a saber: Psicología, sociología, antropología, economía y ciencias políticas  

CULTURA CORPORATIVA. Constituye el conjunto de normas, valores y pautas de conducta 

que comparten los integrantes de la empresa, que se ve reflejado en sus comportamientos. Es 

determinada por factores tales como: la personalidad de sus directivos y empleados, por la historia 

de la compañía, el entorno social donde se desarrolla, etcétera.  
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EMPRESA SOSTENIBLE: Es aquella que crea valor económico, medioambiental y social a 

corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso 

de las generaciones presentes y futuras, en su entorno general.  

ESTRÉS HÍDRICO: Se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es más importante 

que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por 

su baja calidad. El estrés hídrico provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos 

de cantidad (acuíferos sobreexplotados, ríos secos, etcétera) y de calidad (eutrofización, 

contaminación de la materia orgánica, intrusión salina, etcétera). 

IDENTIDAD CORPORATIVA: La identidad corporativa es la personalidad de una empresa, la 

cual presenta una cara interna representada por los valores, ideales, cultura, comunicación, 

metodología, estrategias; y una cara externa que es el reflejo de lo anterior por medio de una 

imagen corporativa.    Identidad verbal + Identidad Visual = Identidad Corporativa 

IMAGEN CORPORATIVA: La imagen corporativa y/o institucional comprende el conjunto de 

acciones comunicativas que debe realizar una organización para expresar su identidad y lograr 

una positiva reputación pública. Es el conjunto de ideas, prejuicios, opiniones, juicios (sean estos 

verdaderos o falsos), sentimientos, percepciones, experiencias (adquiridas personalmente o 

relatadas por otras personas), con relación a una organización.  Actitud empresarial de los 

componentes de la entidad + Identidad Visual = Imagen Corporativa. 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL: Es un estilo de liderazgo que crea un cambio valioso 

y positivo en los seguidores. Un líder transformacional posee, y domina, ciertas habilidades que 

les permite transmitir sus ideas, contagiar al resto de su entusiasmo, motivar a sus seguidores, 

despertar en ellos un compromiso hacia su figura y generar un cambio real en la percepción de 

éstos. La conducta de este estilo de líderes favorece la autoestima de su equipo. 

PERSONALIDAD CORPORATIVA: Se refiere a las manifestaciones que la organización 

efectúa voluntariamente con el fin de proyectar una imagen positiva entre sus públicos. Se expresa 

mediante la comunicación y también a través de la identidad visual corporativa.  

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Es la manera como las organizaciones buscan 

diferenciarse de sus competidores y darle un valor añadido al producto y/o servicio que ofrecen; 

responde a las necesidades de los clientes, buscando su satisfacción, además de lograr una 

percepción favorable para la compañía. El propósito es lograr una ventaja competitiva que 

diferencie a la empresa de cualquier otra. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Se define como la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente 

con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. El sistema de 

evaluación de desempeño conjunto en estas áreas es conocido como el triple resultado.  
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 ANEXOS  

ANEXO 01: ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 

1. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El método de muestreo que se utilizó es del tipo probabilístico, ya que cada elemento de la 

población tiene una oportunidad conocida de ser seleccionado para su estudio. El universo 

está conformado por un total de 366 851 viviendas (según INEI) en Arequipa Metropolitana 

(2015); se empleó la siguiente fórmula para hallar el tamaño de la muestra (n):   

𝒏 =
𝒛𝟐 × 𝒑 × 𝒒 × 𝑵

𝑬𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 × 𝒑 × 𝒒
 

 

Para efectuar los cálculos, se consideró los siguientes valores:  
 

 

 

 

 

 

Aplicando la formula anterior, tenemos:  

n =
1.962×0.5×0.5×366851

0.052(366851−1)+1.962×0.5×0.5
 =384 

 

El tamaño de muestra (n) encontrado, corresponde al número de encuestas que se deben 

aplicar como mínimo para tener la certeza que los datos registrados son representativos del 

universo en estudio. Se realizarán un total de 384 encuestas, recogidas de manera aleatoria, 

tomando en cuenta las viviendas que cuenten con conexión a los servicios básicos de agua 

y desagüe.  La finalidad de esta investigación de mercado, es medir el grado de satisfacción, 

las expectativas y la percepción que la ciudadanía identifica respecto con los servicios 

brindados por la EPS local.  

2. MODELO DE LA ENCUESTA 

Para la realización de la encuesta de satisfacción al cliente, se tomó como base la encuesta 

aplicada actualmente por SUNASS a todas las EPS del país; sin embargo, dado el tamaño 

y características propias de nuestra empresa, se adicionó algunas preguntas que nos 

permitirán obtener mayor información para un diagnóstico y análisis más amplio sobre el 

nivel de percepción y satisfacción que tienen los clientes de la EPS.  

La encuesta consta en total de 35 preguntas, estructurada en 6 categorías que son: servicio 

de agua potable, servicio de alcantarillado, atención telefónica, trabajos en vía pública, 

atención en las oficinas comerciales y su percepción sobre la gestión empresarial.  

Variable Valor 

Z = nivel de confianza al 95% 1,96 

p = probabilidad de ocurrencia 0,5 

q = probabilidad de no ocurrencia 0,5 

E = grado de error 0,05 

N = tamaño de la población 366 851 
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Ficha N°:

Fecha: Hombre 1 18  a 25 1

Mujer 2 25 a 32 2

Distrito 32 a 40 3

Centro Poblado SI 1 40 a 62 4

Dirección NO 2 62 a más 5

SI 1 SI 1 SI 1

NO 2 NO 2 NO 2

1.    ¿Cómo calificaría el servicio de agua potable que le proporciona la empresa? 2.   ¿Qué atributo considera es más importante sobre el servicio de agua potable ?
a)    Muy bueno         a)   Continuidad
b)    Bueno         b)   Calidad
c)    Regular         c)    Presión
d)    Malo         d)    Precio
e)    Muy malo         e)    Disponibilidad

3.    ¿El agua que recibe cubre sus necesidades adecuadamente? 4.    ¿La presión en su zona es adecuada? 
        a)    Si         a)    Si
        b)   No         b)   No
5.    ¿El agua que recibe en su domicilio tiene color, olor o sabor anormales? 6.    ¿La continuidad (horas de servicio) en su zona es adecuada? 

a)    Si         a)    Si
b)   No         b)   No

7.    ¿Las redes de agua se cortan con frecuencia? 8.    ¿Se entera de los avisos de la EPS de cortes del servicio?
        a)    Si
        b)   No

        d)   Casi siempre

9.    ¿La empresa cumplió con el plazo programado en la reposición del servicio? 10.  ¿La empresa envió camiones cisterna para contrarrestar el corte de agua potable?
a)    Si         a)    Si
b)   No         b)   No

12.  ¿La empresa solucionó con rapidez el problema ocurrido en las redes de agua?
a)    Si         a)    Si
b)   No         b)   No

13.  ¿Cómo califica el servicio de alcantarillado que le proporciona la empresa? 14. ¿Cómo evaluaría el sistema de drenaje pluvial ubicado por su vivienda?
 a)    Muy bueno          a)    Muy bueno
 b)    Bueno          b)    Bueno
 c)    Regular          c)    Regular 
 d)    Malo          d)    Malo
 e)    Muy malo          e)    Muy malo 

15.  ¿Las redes de desagüe se atoran con frecuencia? 16.  ¿La empresa solucionó el problema con rapidez? 
        a)    Si
        b)   No

        d)   Casi siempre

17. ¿Cómo calificaría la atención telefónica brindada por la empresa? 18. ¿Cuál fue motivo de su llamada?
             a)   Muy bueno a)    Muy bueno          a)    Una emergencia
             b)   Aceptable b)    Bueno          b)    Un reclamo
             c)   Regular c)    Regular          c)    Una consulta 
             d)   Malo d)    Malo          d)    Una solicitud
             e)   Muy malo  e)    Muy malo          e)    Una denuncia
19.  ¿El/la  telefonista tenía conocimientos sobre el tema? 20.  ¿Recibió alguna solución a su problema?

        a)    Si
        b)   No

a)    Si         a)    Si
a)    Si         b)   No

23. ¿Cómo califica en forma general la satisfacción con los trabajos en la vía pública? 24. ¿Los trabajos en la vía pública se completaron en un plazo (tiempo) razonable?
 a)    Muy bueno
 b)    Bueno
 c)    Regular 
 d)    Malo
 e)    Muy malo 

25.  ¿Si es que ha presentado algún reclamo , la atención ha sido buena? 26. ¿Cómo calificaría su satisfacción respecto a la atención al cliente que brinda a EPS?
           a)  Muy bueno          a)    Muy bueno
           b)  Bueno          b)    Bueno
           c)  Regular          c)    Regular 
           d)  Malo          d)    Malo
           e)  Muy malo          e)    Muy malo 
27. ¿El personal se muestra amable y dispuesto a escucharlo? 28. ¿Usted recibió la información y/o solución esperada?

        a)    Si
        b)   No

29. ¿El tiempo que tardo la empresa en brindarle una solución, ha sido rápida?
          a)   Si a)   Si
          b)  No   b)   No

a)   Muy bueno          a)    El cuidado del agua y del medio ambiente
b)   Bueno          b)    Escuchar y comunicarse con la población
c)   Regular          c)    Proyectos en beneficio de la comunidad 
d)   Malo          d)   El bienestar y satisfacción de sus clientes
e)   Muy malo          e)    El desarrollo sostenible de la región

a)   Muy bueno         a)    Si
b)   Bueno         b)   No
c)   Regular
d)   Malo         a)    Si
e)   Muy malo         b)   No

        a)   Casi nunca
        b)   Rara vez
        c)    A veces

        e)   Siempre

ENCUESTA  DE  SATISFACCIÓN  AL  CLIENTE   

Hijos

Recicla algún tipo de 

papel, cartón, botellas, 

SERVICIO DE AGUA POTABLE

Datos del Entrevistado

con Conexiones de:
AGUA DESAGUE

Sexo

Edad

Vivienda, Negocios, Empresa, Etc.

Buenos  días/tardes, estamos realizando la presente encuesta con el propósito de conocer su nivel de satisfacción y percepción acerca de los servicios de agua y desagüe

brindados por la EPS SEDAPAR S.A. en nuestra localidad. Sus respuestas son muy importantes, con carácter confidencial y anónima. Gracias por su tiempo y comprensión.  

32. Según su criterio, la empresa debería preocuparse más por:

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ATENCIÓN TELEFÓNICA

         a)    Si
         b)   No

GESTIÓN EMPRESARIAL 

          a)   Si
          b)   No

TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA

ATENCIÓN EN OFICINAS

        e)   Siempre

30. ¿Ha observado mejora en el funcionamiento general del servicio en sus distintas visitas?

33. De acuerdo a su percepción. ¿Cómo calificaría usted en general la labor o desempeño de la 

EPS?

35. ¿Considera que los servicios recibidos  son mejores que los brindados en otras ciudades?

34. ¿Cree usted que la administración de la empresa, ha mejorado en los últimos 5 años?

31. ¿Cómo calificaría su satisfacción respecto a los servicios de agua potable y/o desagüe que 

brinda la EPS?

        a)   Nunca
        b)   Rara vez

        d)   Casi siempre
        c)    A veces

        e)   Siempre

11.  ¿Las redes de agua potable cercanas a su domicilio jamás se malograron?

21. En una llamada de emergencia. ¿Acudió personal de la empresa a dar solución al problema? 22.  ¿Se ejecutaron con rapidez los trabajos de reparación  para solucionar la emergencia?

        a)   Nunca
        b)   Rara vez
        c)    A veces
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3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

1. ¿Cómo calificaría el servicio de agua potable que le proporciona la empresa? 

La evaluación realizada, nos refiere que el 45.24% de la población, percibe que el servicio 

de agua potable es aceptable en términos generales; sin embargo, una tendencia 

conformista de la empresa, podría debilitar aún más el valor y calidad del servicio. 

 

2. ¿Qué atributo considera es más importante sobre el servicio de agua potable? 

Los atributos que más se valoran son: la presión, la continuidad y la calidad del agua.  

 

3. ¿El agua que recibe cubre sus necesidades adecuadamente? 

La población arequipeña es altamente exigente, por ello se explica que el 44.93% de los 

encuestados, se encuentra insatisfecho con el servicio de agua potable. 

 

4. ¿La presión en su zona es adecuada? 

El 41.26% tiene problemas con la presión con que llega el agua a sus viviendas.  

 

0.0%

50.0%

Muy
Bueno

Bueno Regular Malo Muy
Malo

9.21%

22.02%

45.24%

16.48%

7.05%

Evaluación del servicio de agua potable 

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%

23.21%
19.75%

24.28%

17.47%
15.29%

Atributos del servicio de agua potable

55.07%44.93%

Percepción de satisfacción del agua 
potable

Si

No

58.74%41.26%

¿La presión en su zona es adecuada? 

Si

No
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5. ¿El agua que recibe en su domicilio tiene color, olor o sabor anormales?  

Existe un alto nivel de desconfianza por la calidad del producto agua potable. 

 

6. ¿La continuidad (horas de servicio) en su zona es adecuada?  

Al menos la tercera parte de la población (37.96%) considera que la continuidad del 

servicio es adecuada, mientas que el 62.04% alguna vez sufrió la suspensión del servicio 

por más de dos días, sea por cortes programados o por ruptura de las redes de distribución.  

 

7. ¿Las redes de agua se cortan con frecuencia? 

El 75% refirió que al menos una vez, sufrió la suspensión del servicio. 

 

8. ¿Se entera de los avisos de la EPS de cortes del servicio?   

El 45.48% exigen la difusión oportuna cuando realice un corte del servicio.   

 

9. ¿La empresa cumplió con el plazo programado en la reposición del servicio? 

 

65.29%
34.71%

¿El agua tiene color, olor o sabor 
anormales?

Si

No

37.96%62.04%

¿La continuidad (horas de servicio) en su 
zona es adecuada? 

Si

No

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

25.0% 28.4%

41.7%

4.4%
0.5%

¿Las redes de agua se cortan con frecuencia?

54.52%45.48%

¿Se entera de los avisos de la EPS de 
cortes del servicio?

Si

No

42.8%57.2%

¿La empresa cumplió con el plazo 
programado en la reposición del servicio?

Si

No
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10. ¿La empresa envió camiones cisterna para contrarrestar el corte de agua potable? 

 

11. ¿Las redes de agua potable cercanas a su domicilio, alguna vez se malograron? 

 

12. ¿La empresa solucionó con rapidez el problema ocurrido en las redes de agua? 

 

De los gráficos anteriores, se destaca que la empresa no cumple por lo general con el plazo 

programado en la reposición del servicio (57.2%), agravando la situación con el envío de un 

número insuficiente (28.07%) de camiones cisterna para abastecer de agua a la población 

afectada. También se identifica que las redes de agua potable se malogran con relativa 

frecuencia (58.76%), donde la mayoría de las ocasiones, no se solucionó (66.11%) con 

diligencia el problema ocurrido en el sistema de distribución.  

SOBRE EL SERVICIO DE ALCANTARILADO 

13. ¿Cómo califica el servicio de alcantarillado que le proporciona la empresa? 

 

28.07%71.93%

¿La EPS envió camiones cisternas durante 
el corte de agua?

Si

No

58.76%41.24%

¿Alguna vez se malograron las redes de 
agua potable cercanas a su domicilio?

Si

 No

33.89%
66.11%

¿La empresa solucionó con rapidez el 
problema ocurrido en las redes de agua?

Si

 No
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15.88%
23.60%

41.52%

13.00%

6.00%

¿Cómo califica el servicio de alcantarillado que le 
proporciona la empresa?
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14. ¿Cómo evaluaría el sistema de drenaje pluvial ubicado por su vivienda?  

 

15. ¿Las redes de desagüe se atoran con frecuencia?  

 

16. ¿La empresa solucionó el problema en un tiempo razonable, con rapidez?   

 

En relación con el alcantarillado, la población se encuentra mucho más satisfecha con el 

servicio recibido (39.3%), a pesar que, en tiempos de lluvias, presentan serias molestias 

(57.0%) debido a la falta de un sistema de drenaje pluvial adecuado.  

Las redes de desagüe, por lo general, no presentan averías, pero en una emergencia la 

atención es tardía, demorando en solucionar el problema el 61.27% de las veces.  

  

SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA     

17. ¿Cómo calificaría la atención telefónica brindada por la empresa?  
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3.89%
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41.19%
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¿Las redes de desagüe se atoran con frecuencia?

38.73%61.2…
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con rapidez? 
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Calificación de la atención telefónica 
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18. ¿Cuál fue el motivo de su llamada? 

 

19. ¿El/la telefonista tenía conocimientos sobre el tema? 

 

20. ¿Recibió alguna solución a su problema? 

 

Los encuestados forman su opinión en base a la atención que reciben, inclusive en el servicio 

de telefonía, esperan resolver una consulta (34.0%), emergencia (32.0%) o reclamo (21.0%).  

De tal manera, que la falta de conocimiento del recepcionista sobre un tema de interés, 

también es causante de la disconformidad con los servicios (44.0%), por tanto, el cliente que 

no encuentra una solución satisfactoria alcanza el 68.0%.  

21. En una llamada de emergencia. ¿Acudió personal de la EPS a dar solución al problema? 

 

22. ¿Se ejecutaron con rapidez los trabajos de reparación para solucionar la emergencia? 

 

0.0%

20.0%

40.0% 32.00%

21.00%

34.00%

9.00%
4.00%

Motivaciones  de llamada al Call Center

41.00% 59.00%

¿El/la  telefonista tenía conocimientos 
sobre el tema?

Si

No

32.00%68.00%

¿Recibio alguna solución a su problema?

Si

No

69.43%30.57%

¿Acudió el personal de la EPS a dar 
solución a la emergencia?

Si

No

43.08%56.92%

¿Se ejecutaron con rapidez los trabajos 
para solucionar la emergencia?

Si

No
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El servicio de Call Center, que atiende al cliente vía telefónica, requiere un mejor flujo de la 

información, para enviar con celeridad a las cuadrillas desde la central hacia la zona de 

emergencia, para disminuir el porcentaje de 30.57% que no encontró una solución a tiempo.  

 

SOBRE LOS TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA     

23. ¿Cómo califica en forma general la satisfacción con los trabajos en la vía pública? 

 

24. ¿Los trabajos en la vía pública se completaron en un plazo (tiempo) razonable? 

 

Los trabajos en la vía pública, a veces no llegan a completarse dentro del plazo esperado, 

esto ocasionaría que, el 43% se muestren insatisfechos debido a las molestias generadas. 

 

SOBRE LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN OFICINAS     

25. ¿Si es que ha presentado algún reclamo, la atención ha sido buena? 

 

El 36.72% de público encuestado, no está conforme con la atención que, recibida en las 

oficinas de la empresa, evidenciándose diversos factores problema. 
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26. ¿Cómo califica usted la comodidad de las instalaciones?  

 

27. ¿El personal se muestra amable y dispuesto a escucharlo? 

 

28. ¿Usted recibió la información y/o solución esperada? 

 

Si alguna vez, el usuario ha realizado algún trámite, el 53.61% de las ocasiones fue tratado 

con diligencia y amabilidad, pero no encontró la información y/o solución esperada, 

registrándose este vacío el 58.75% de veces.  

El 41.25% de los clientes si está satisfecho con los resultados obtenidos del trámite, la 

infraestructura del local, y con el trato de amabilidad recibido durante su atención. 

29. ¿El tiempo que tardo la empresa en brindarle una solución, ha sido rápida? 

 

30. ¿Ha observado mejora en el funcionamiento del servicio en sus distintas visitas? 

 

0.0%

20.0%
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60.0%
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41.00%

32.00%
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¿Cómo califica usted la comodidad de las 
instalaciones?

53.61%46.39%

¿El personal se muestra amable y 
dispuesto a escucharlo?

 Si

No

41.25%58.75%

¿Recibió la información y/o solución 
esperada?

 Si

No

33.14%66.86%

¿El tiempo de atención ha satisfecho 
sus expectativas?

 Si

No

28.21%71.79%

¿Observó mejora en el servicio de 
atencion al cliente?

 Si

No
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Los clientes dan una valoración muy alta a los procesos de mayor contacto (atención 

recibida en oficinas), y en cómo estos impactan en la percepción mutua (satisfacción en los 

procesos de contacto). Por cuanto, el factor relacionado al tiempo, donde existe una demora 

en la atención y en la resolución de un reclamo o problema; se justifica que el 33.14% de 

la población, tiene una pobre percepción sobre los servicios recibidos. 

Es importante destacar que la capacidad de atención de los reclamos tiene una alta relación 

con los procesos, la tecnología y las competencias de los trabajadores; en este aspecto, el 

71.79% de los encuestados, opinan que la empresa, hasta en el último periodo, no ha 

implementado mejoras significativas, para salvar inconsistencias en la atención; tales como 

demoras, falta de información, procedimientos engorrosos, soluciones insatisfactorias, etc.  

 

SOBRE LA GESTION EMPRESARIAL  

31. ¿Cómo calificaría su satisfacción respecto a los servicios de agua y desagüe que brinda 

la EPS?   

 

El bajo nivel de satisfacción (40.88%), se explica debido al descontento generalizado en la 

población; los problemas en la calidad del agua suministrada y la poca celeridad en su 

resolución, así como el desatino de los gerentes de la empresa para abordar el tema. 

32.  Según su criterio, la empresa debería preocuparse más por:  

 

El criterio poblacional, otorga más importancia a los proyectos en beneficio de la 

comunidad, búsqueda del bienestar y satisfacción, así como al cuidado del agua.  
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33. De acuerdo a su percepción. ¿Cómo califica usted en general el desempeño de la EPS? 
 

 

34. ¿Cree usted que la administración de la empresa, ha mejorado en los últimos 5 años? 

 

35. ¿Considera que los servicios recibidos son mejores que en otras ciudades? 

 

El 32.29% de los encuestados, refiere desde su percepción, como regular el desempeño de 

la EPS, mientras que el 40.62% califica como mala la gestión empresarial. Esto podría 

explicarse, debido a que, en los últimos 5 años, los clientes no visualizan un cambio 

importante en la gestión de la empresa, solo un 34.79% del total, opina que existen mejoras 

significativas y solo el 29.82% considera recibir un mejor servicio en comparación con 

otras ciudades. Es decir, la población arequipeña es altamente exigente al momento de 

demandar buenos resultados a la empresa.   

 

4. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Hasta el momento los resultados nos indican el porcentaje de satisfacción o insatisfacción 

de los servicios por cada pregunta de cada categoría; sin embargo, también es necesario 

obtener un índice que exprese la satisfacción general del cliente con respecto a la EPS.  

Para ello es necesario llevar a cabo una ponderación de las respuestas a la escala de 

valoración, válida para cada pregunta, dicha variación nos permite asignar una valoración 

a cada opción de respuesta. 

La escala que vamos a utilizar se muestra en la siguiente tabla:  
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ESCALA DE VALORACIÓN 

5 Muy bueno, Si, Nunca 

4 Bueno, Rara vez 

3 Regular, A veces 

2 Malo, Casi siempre 

1 Muy malo, No, siempre 

N/A No aplicable* 
 

*En las preguntas 2, 18 y 32 es N/A debido a no poderles asignar una valoración. 
 

 

Seguidamente, se multiplica cada uno de los porcentajes de respuesta por su peso ponderal 

asignado y se divide el resultado de la operación por 500. El índice varía entre 0 y 1, siendo 

0=100% de clientes nada satisfechos y 1=100% representa a los clientes muy satisfechos. 

La fórmula a aplicar es la siguiente:44 

 

ISP= (A%*5+B%*4+C%*3+D%*2+E%*1) /500 

Donde ISP: Índice de Satisfacción Ponderado 

 

El ISP recoge con mayor precisión la importancia atribuida por los clientes a cada uno de 

los aspectos del servicio recibido. Por ejemplo, para la primera pregunta sobre la 

calificación que el cliente otorga al servicio de servicio de agua potable, sería: 

ISP1= (9.21%*5+22.02%*4+45.24%*3+16.48%*2+7.05%*1) /500  

ISP1=0.6197 

 

Esta cifra sintetiza mucho mejor el grado de satisfacción general de los clientes con respecto 

al servicio de agua potable.  

El mismo procedimiento, se llevará a cabo con todos los resultados del cuestionario. 

Entonces, se obtuvo un ISP por cada aspecto evaluado sobre los servicios en la encuesta. 

Luego, se calcula, en base a la muestra poblacional seleccionada, el Índice de Satisfacción 

General Ponderado (ISGP), utilizando un promedio aritmético de todos los ISP enc+ontrados.  

 

ISGP=∑ (ISP1+ISP2+……+ISPn) /n 

 

Considerándose un total de 32 preguntas (n=32), la expresión del índice se denota a 

continuación:  

ISGP=∑ (ISP1+ISP2+……+ISP32) /32 

ISGP=0.5762 

 

 

                                                           
44 Palacios Gómez, José Luis (2002). Metodología de Encuestas, Volumen 4, Número 2, Madrid. Pág. 175 al 193 
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5. CONCLUSIONES 

El Benchmarking regulatorio actualizado al año 2015 (SUNASS), nos refiere que un índice 

de satisfacción del cliente menor a 60% se considera como una mala calificación.  

La valoración global calculada anteriormente, que alcanza el 57.62%, corresponde a un 

nivel de satisfacción poco deseable.   

 

                             Satisfacción del cliente 
 

Criterio Calificación 

Mayor a 75% Bueno 

Menor a 75 %y mayor o igual a 60% Regular 

Menor a 60 % Malo 

Fuente: Benchmarking Regulatorio 2015 

 

Desde este punto de referencia sobre la gestión actual de la empresa y el nivel actual de 

satisfacción de los clientes (como línea base), nos disponemos a fundamentar el presente 

trabajo de tesis, con la única finalidad de mejorar los aspectos negativos de los servicios.  
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ANEXO 02: GUIA DE ENTREVISTAS. 

 
 

MODELO DE ENTREVISTA 

§  Área: §  Responsable: 

§  Objetivos del área: § Nro. de personal: 

§  Estrategia General  : 
§  Relación entre los problemas y 

objetivos el área: 

§  Valores que debe tener el equipo de trabajo: §  Problemas detectados: 

 

A continuación, responda las siguientes preguntas de manera puntual: 

1. ¿Cómo garantiza SEDAPAR un suministro de agua de calidad y un mejor servicio de 

alcantarillado? 

2. ¿Cómo desea Ud. que sus clientes hablen o se refieran sobre la empresa? 

3. ¿Qué nivel de incidencias y quejas tiene la entidad y de qué manera solucionan esos 

problemas? 

4. ¿Cuál es su ventaja competitiva más importante? 

5. ¿Cuál es la “percepción” actual que tiene el sector de la empresa? 

6. ¿Qué clase de reputación sería más útil para desarrollar una expansión y crecimiento en 

mediano plazo? 

7. ¿Cómo podrían mejorar los servicios para empezar a crear un entorno más favorable de la 

imagen empresarial? 

8. ¿Cuáles son sus tres mayores debilidades como organización? 

9. ¿Cuáles son las tres mayores amenazas potenciales para la EPS hoy en día? 

10. ¿Qué estrategias se podrían tomar de inmediato para evitar estos posibles peligros? 

11. ¿Cómo afecta la tecnología a la EPS? ¿Qué cambios han permitido las redes sociales en la 

forma de llegar al cliente? 

12. ¿Qué cambios se deberían hacer para mejorar la eficacia y la eficiencia de la empresa? 

13. ¿Qué actividades podría subcontratar con la finalidad de generar más ingresos a la EPS? 

14. ¿Qué objetivos estratégicos cree Ud. necesitan ser incorporados en la empresa? 

15. Según su criterio ¿Las estrategias utilizadas actualmente por la empresa son eficientes? 
 

Fecha: 
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ANEXO 03: CAMPAÑAS DE MARKETING 

CAMPAÑA 01: “FORMANDO PARTE DE TU HOGAR” 

La campaña se dirige a la población que vive en zonas donde recientemente se habilitaron 

sistemas de distribución de agua y desagüe, pero que actualmente no cuenta con un medidor 

domiciliario, también considera los poblados emergentes que están aptos para contratar el 

servicio de agua. Facilitando el trámite de contratación e instalación del medidor para aquellos 

pobladores que forman parte del proyecto de ampliación de cobertura; logrando mejorar la 

calidad de vida de los nuevos usuarios.  

Con esta medida, se pretende desmotivar la incidencia de clandestinaje en los distritos 

emergentes de la metrópoli, que origina en parte, el elevado porcentaje del agua no facturada.  

Entre la problemática a resolver, se requiere lograr persuadir a la población, debido a que 

vienen oponiéndose desde hace varios años a la instalación masiva de medidores que, 

excusándose en la desconfianza que les genera la EPS, hacen caso omiso, ocasionando 

problemas de abastecimiento, y perjudicando la presión tanto como la cobertura en las zonas 

altas aledañas. Entonces se prevé necesario desarrollar una campaña de sensibilización y 

comunicación dirigida a los pobladores, que sea empática, eficaz y creativa.  

a) Objetivos:  

 Dialogar y concertar con los pobladores beneficiarios de los proyectos de ampliación 

de cobertura de los servicios.  

 Brindar facilidades de pago en la contratación de los servicios de agua potable y 

desagüe. 

 Instalar medidores para establecer una facturación justa en función de consumos 

reales. 

 Disminuir la incidencia del clandestinaje y el volumen de agua no facturada.  

 Destacar la importancia de denunciar el robo de agua y prácticas poco éticas.    

b) Público objetivo: 

 Poblados emergentes (no usuarios) que están aptos para contratar el servicio de agua. 

 Usuarios con conexiones clandestinas de agua. 

c) Conceptos: 

 Contar con servicios de agua potable y desagüe de calidad, que van a mejorar 

significativamente su bienestar familiar. 

 Costos de trámite, contratación e instalación reducidos en función del nivel de 

pobreza. 
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 Mostrar cómo se ha mejorado el horario de abastecimiento en zonas de Arequipa 

Norte donde ya se instalaron medidores. 

 Aunque en la actualidad existen diversos tipos de facturación, Sedapar busca lograr 

una facturación más justa de acuerdo al consumo real que dicte el medidor. 

 Con un control de lectura de los medidores, se podrá lograr un consumo más 

consciente del recurso hídrico, evitar las fugas y desperdicios en los sanitarios, así 

como la eliminación de los malos hábitos de consumo. 

 Difundir los proyectos de ampliación de redes de distribución para el periodo 2017. 

 El clandestinaje es un delito penal, que puede ser castigado hasta con 8 años de prisión 

efectiva. 

 Está prohibido conectarse clandestinamente a las redes de servicio y/o vender agua 

sin la autorización de la empresa. 

 Rehabilitar el servicio cerrado por la empresa también es un delito penal. 

 Es importante denunciar las conexiones clandestinas de agua porque perjudican 

severamente a toda la población.  

 Los usuarios irresponsables dañan la infraestructura hídrica de la empresa y como 

consecuencia de ello en ocasiones provocan la falta del servicio en la zona. 

 La micromedición permite establecer características y hábitos del consumo de la 

población, determinando parámetros claves para el desarrollo de proyectos de 

expansión del sistema.  

 Tener un medidor facilita la detección de fugas que se estén presentado a través de 

las instalaciones internas con lo que se evita pérdida física de agua y menores costos 

para el usuario.  

 La micromedición permite el establecimiento de tarifas diferenciales para el cobro 

del servicio, favoreciendo al pequeño consumidor y cargando los costos marginales a 

mayores usuarios. 

 El control de la utilización del agua evita el abastecimiento desordenado en algunas 

zonas y provee un equilibrio de presiones en la red.  

d) Medios: 

 Entrevistas personales con los directivos de las asociaciones objetivo.   

 Comunicación directa a través de charlas con los pobladores. 

 Envío de material informativo casa por casa a clientes donde se instalarán medidores. 

 Paneles informativos ubicados en las zonas beneficiarias. 

 Difusión masiva de la campaña en los medios de comunicación.  
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e) Actividades: 

 Trabajo previo de sensibilización, a través comunicación directa con las poblaciones 

donde se instalará medidores por primera vez. 

 Difundir los beneficios sociales, técnicos y financieros del sistema de micro medición 

que obtiene el poblador. 

 Posicionamiento de los objetivos en la opinión pública (notas de 

prensa/publicaciones) 

 Realización del taller: “Conociendo tu medidor de agua” 

f) Mensajes Publicitarios:  

“EL AGUA DE TÚ VIDA, TIENE MEDIDOR” 

   “NO TENER CONFLICTOS CON MI VECINA POR AGUA, 

ESO ES FELICIDAD”  

“POR UNA NIÑEZ SIN CARENCIAS”  
 
 

g) Frecuencia:    

Se recomienda emprender la campaña cada 4 meses, para que el proceso de sensibilización 

sea efectivo, además del acompañamiento de un mediador entre la EPS y la población.  
 

h) Presupuesto:  
 

CAMPAÑA: “FORMANDO PARTE DE TU HOGAR” S/. 

Realización del taller: “Conociendo tu medidor de agua”   

Capacitador 3330 

Roll screem 900 

Instalación de módulos  870 

Folletos informativos 1190 

Refrigerio 1650 

Polos, sombrillas, mochilas, cartucheras 2850 

Publicación de Notas de Prensa / flyers   

Medios radiales 3800 

Medios escritos 2100 

Medios televisivos 4400 

Charlas dirigidas a los pobladores.   

Mediador (antropólogo) 4800 

Instalación de módulos 1780 

Folletos informativos 2100 

Refrigerio 1950 

Paneles informativos en las zonas beneficiarias. 5130 

TOTAL 36850 

Fuente: Elaboración propia 
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CAMPAÑA 02: “UNA GOTA DE VIDA” 

Mediante esta campaña se busca sensibilizar a los usuarios con el fin de generar una 

cultura de ahorro de agua. La empresa necesita captar principalmente la atención de niños 

pequeños en su etapa escolar, jóvenes estudiantes de secundaria, alumnos de institutos y 

universidades, padres de familia y líderes de opinión. 

En ese sentido, será necesario diseñar diferentes actividades como talleres, charlas, 

seminarios, ferias, exposiciones, eventos culturales, entre otros.   

a) Objetivo:  

 Educar a la población sobre la necesidad e importancia de cuidar el agua. 

 Sensibilizar a la población sobre las dificultades que existen para generar agua 

potable. 

 Incidir en la adopción de buenos hábitos sobre el adecuado uso del agua. 

 Posicionar en la opinión pública que la EPS ofrece agua potable de calidad, y que 

cumple con los estándares internacionales.  

b) Público objetivo: Toda la población de Arequipa (clientes, usuarios y no usuarios). 

c) Conceptos: 

 Promover el uso racional de agua potable permite una mayor disponibilidad del 

recurso, para mejorar la cobertura y horarios de abastecimiento del servicio. 

 Cuidado de las fuentes de agua y la importancia de la cuenca Quilca – Chili. 

 La escasez de agua, genera un "estrés hídrico" que, debido a los recientes fenómenos 

naturales, se agrava un poco más la situación de pobreza en el Perú. 

 Es necesaria una participación más comprometida de los usuarios a fin de disminuir 

el alarmante porcentaje de pérdidas de agua potable por fugas y desperdicios. 

 El adecuado uso del agua puede dotar del recurso a las zonas con suministro 

restringido.  

 La disminución del consumo innecesario de agua, significa para el usuario una 

reducción en su facturación. 

 Los malos hábitos de consumo generan desperdicios de los recursos hídricos. 

 Reducir la huella hídrica mediante el reciclaje, es una práctica útil, porque todo lo que 

compramos o consumimos requiere de agua para su producción.  

 La EPS Sedapar efectúa una ardua labor en las diferentes etapas de captación, 

procesamiento y distribución de agua potable. 

 La EPS Sedapar monitorea permanentemente la calidad del agua en el río Chili, antes 

de su ingreso a las Bocatomas, en diferentes puntos debidamente identificados. 
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 Enfatizar mensajes sobre calidad del agua en todas las visitas (autoridades, 

estudiantes, pobladores, etcétera) que se realicen a la Planta de Tratamiento. 

d) Medios: 

 Talleres de sensibilización dirigidos a niños y adolescentes en coordinación con 

instituciones educativas, entre otras públicas y privadas. 

 Conferencias informativas para estudiantes de institutos y universidades locales. 

 Co- organización de la Feria Artística y Cultural por el Día Internacional del Agua.  

 Producción de videos con mensajes de concientización.  

 Material informativo dirigido a toda la población. 

e) Actividades: 

 Elaboración de información y difusión de notas referidas   a   la   problemática y la 

preocupación que existe a nivel mundial por la escasez de agua potable. 

 Generar comentarios de especialistas ligados a Sedapar acerca de la problemática, 

para darle difusión periodística. 

 Realización del taller: “Mil maneras de morir sin agua”. 

 Coordinación con medios locales para fortalecer y orientar la campaña.  

 Difusión de videos sobre la calidad del agua en los centros de atención al cliente. 

 Generación de pronunciamientos de especialistas ajenos a la empresa, sobre la calidad 

del agua que produce Sedapar. 

f) Mensajes Publicitarios:  

 

“PUEDES SOBREVIVIR SIN AMOR, PERO NO SIN AGUA”  
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“MIL MANERAS DE MORIR SIN AGUA” 
 

 

 
   

g) Frecuencia: 

Su promoción se realizará cada dos meses durante un periodo anual.   

h) Presupuesto: 

CAMPAÑA: “UNA GOTA DE VIDA” S/. 

Realización del taller: “Mil maneras de morir sin agua”   

Facilitador y disfraz 6900 

Material didáctico 1480 

Afiches informativos 1950 

Roll Screem 600 

Conferencias en institutos y universidades locales.   

Impresión de material informativo 1100 

Gorros, lapiceros, llaveros, libretas 3600 

Organización de la Feria Cultural por el Día Internacional del Agua.    

Coordinador 1200 

Decoración 2500 

Animador 670 

Merchandising (toma todos, útiles escolares, etcétera.) 1600 

Producción de videos con mensajes de concientización.    

Contratación de marketing y publicidad 5200 

Difusión en medios de comunicación masiva    

Medios radiales 3700 

Medios escritos 2600 

Medios televisivos/digitales 9000 

    Volantes informativos dirigidos a la población en general. 1800 

TOTAL 43900 
Fuente: Elaboración propia 
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CAMPAÑA 03: “AGUA LIMPIA PARA UN MUNDO SANO” 

Contar con agua potable de manera continuada y cerca del hogar, es una necesidad básica 

e indispensable para el desarrollo integral de toda persona. La EPS SEDAPAR S.A asume esta 

enorme responsabilidad, que va desde la captación del agua cruda, conversión en agua potable, 

hasta su distribución a cada uno de las familias en la región. Para luego, recolectar el agua 

utilizada (servida) por medio de la red de alcantarillado, procediendo a su tratamiento, 

garantizando la protección del medio ambiente y contribuyendo al desarrollo social, mejorando 

la calidad y la salud de la población. Sin embargo, la tarea del cuidado de las fuentes de agua, 

no debe ser únicamente del interese de la empresa local o entidades estatales.  

Cada usuario necesita contribuir a cuidar los recursos hídricos. Entre ellos, quienes tienen 

un mayor impacto, son los clientes no domésticos que generan grandes volúmenes de agua 

residuales con elevados niveles de contaminantes, es decir, nos referimos a las empresas de 

producción, industrias y comercios que debido a sus actividades económicas, vierten agua 

contaminada de manera directa e inconsciente a los desagües, acequias, torrenteras, ríos y 

fuentes de agua; perjudicando al medio ambiente además de elevar significativamente los 

costos de potabilización. 

De esta manera se necesita crear conciencia sobre la importancia que conlleva el cumplir 

la normativa VMA (valores máximos admisibles), exigiendo un pre tratamiento de las aguas 

contaminadas antes de ser vertidas a las fuentes naturales de agua cruda. 

a) Objetivo:  

 Establecer la responsabilidad de los clientes no domésticos, respecto a su rol para 

evitar la contaminación de las fuentes de agua cercanas. 

 Concientizar a los clientes no domésticos que superan los valores máximos 

admisibles, para que realicen un pre-tratamiento antes de enviar sus aguas servidas al 

colector común. 

b) Público Objetivo: Clientes No Domésticos. 

c) Conceptos: 

 La población de Arequipa se abastece principalmente del agua que llega a través del 

río Chili, una fuente natural que a lo largo de su cauce sufre de contaminaciones, 

producidas principalmente por la minería, la industria y el comercio. 

 La EPS vigila y actúa permanentemente, en defensa de todas las fuentes de agua. 

 Denunciar ante las autoridades competentes para que tomen las acciones del caso 

cuando se observan factores contaminantes sobre las fuentes de agua, debido a 

empresas irresponsables. 
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 Sedapar dispone de equipos de última generación para supervisar y operar en tiempo 

real, el proceso del tratamiento de agua residuales. 

d) Medios: 

 En general todos los medios periodísticos radiales, televisivos y escritos. 

 Comunicación directa a través de visitas a la planta. 

 Comunicación directa a través de explicación al público en eventos. 

 Producción de videos con mensajes de concientización y/o sensibilización. 

e) Actividades: 

 Informar sobre los VMA que son permitidos y como realizar un pre tratamiento de 

las aguas servidas producto de actividades industriales. 

 Generación de notas de prensa sobre la calidad del agua. 

 Generación de entrevistas a especialistas de la empresa. 

 Propiciar visitas de líderes de opinión a la planta de tratamiento. 

 Cobertura informativa de las acciones que la empresa realiza en defensa de la calidad 

del agua del río Chili. 

f) Mensajes Publicitarios:  

 “TOMAR AGUA NOS DA VIDA. TOMAR CONCIENCIA NOS DARÁ AGUA” 

“EVITAR CONTAMINAR EL AGUA, ES PRESERVAR TU FUTURO”  

g) Frecuencia 

Para que la campaña tenga buena recepción necesita desarrollarse 4 meses al año.  

h) Presupuesto. 

CAMPAÑA: “AGUA LIMPIA PARA UN MUNDO SANO” S/. 

Spots publicitarios y radiales   

Producción, post producción 4500 

Marketing BTL 2500 

 Difusión en medios periodísticos   

Medios radiales 3500 

Medios escritos 2500 

Medios televisivos 4800 

Participación en eventos empresariales.   

Instalación de módulos  3500 

Producción de volantes  3100 

Material didáctico  1975 

Lapiceros, libretas 3200 

Informar sobre los VMA (notas de prensa, editoriales)   

Impresión  y distribución 2800 

Especialista y/o líder de opinión 4200 

Visitas guiadas a PTAP y PTAR 1500 

TOTAL 38075 

Fuente: Elaboración propia 
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CAMPAÑA 04: “GASFITERO EN CASA” 

LA EPS busca promover un nuevo servicio para el mantenimiento y reparación de las 

instalaciones sanitarias a domicilio con garantía, rapidez y soporte técnico.  

Mediante este sistema de gasfitería, el especialista evalúa las instalaciones para la 

detección de fugas de agua potable en la tubería, inodoro, tanque elevado o cisternas, así como 

posibles atoros en la red de alcantarillado.  

Para acceder al servicio, el cliente deberá llamar al Call center, coordinar la hora de la 

visita y conocer el nombre de la persona que realizará la inspección, la cual deberá ser 

programada dentro de las 24 horas de realizado el requerimiento. El costo del diagnóstico 

propuesto es de S/. 15 en promedio. De ocurrir una emergencia la cantidad se incrementará a 

S/. 25 previa entrega del comprobante de pago. La empresa fontanera asociada da un año de 

garantía por cambio de tuberías de agua y/o desagüe, seis meses por trabajos de remplazo de 

caños, tubo de abasto anillo de cera y accesorio de inodoro, desmontaje y montaje de retrete.  

La escasez de agua y la poca concientización de la población, también hace necesario 

que se realicen talleres para enseñar e instruir a los clientes domésticos, para que tengan 

conocimiento sobre el funcionamiento de sus cañerías y griferías, en especial a aquellas 

personas que tiene un consumo elevado de agua.  

a) Objetivo:  

 Proveer un servicio a domicilio que solucione los problemas ocurridos en el sistema 

interno de agua y desagüe, procurando satisfacer las expectativas del cliente. 

 Disminuir el número de reclamos debido a una elevada facturación que puede estar 

siendo originada por fugas internas de agua. 

 Instruir al cliente para que tengan un conocimiento básico sobre el funcionamiento de 

sus instalaciones sanitarias. 

b) Público objetivo: Clientes Domésticos.  

c) Conceptos: 

 La resolución de problemas en las redes domiciliarias, disminuiría el número de 

reclamos comerciales, por elevados consumos de agua potable, que por lo general 

corresponden a fugas de agua en las propias viviendas. 

 El convenio establecido con la empresa contratista permite que los costos de 

reparación de la gasfitería dañada, que asuma el cliente, sean significativamente 

inferiores al promedio del mercado.  

 El servicio de gasfitería a domicilio ofrece garantía, rapidez, soporte técnico y 

calificado los 365 días del año. Con atención de emergencias las 24 horas del día. 
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 Los clientes que asistan a los talleres ofrecidos estarán facultados para realizar 

pequeñas reparaciones al interior de sus domicilios, identificar fugas, así como 

realizar el mantenimiento de su sistema sanitario en casa. 

d) Medios: 

 Difusión a través de canales masivos radiales, televisivos, redes sociales y escritos. 

 Comunicación directa a través de talleres de instrucción básica sobre gasfitería. 

 Producción de mensajes informativos y boletines. 

e) Actividades: 

 La empresa elaborará spots publicitarios y radiales para dar destacar la importancia 

que merece el buen uso de los servicios sanitarios (agua y desagüe). 

 Elaborar material didáctico sobre el funcionamiento adecuado de sistemas sanitarios. 

 Diseñar un taller para difundir la prevención y mantenimiento de las instalaciones de 

agua; denominado: “No más fugas de agua en casa”. 

f) Mensajes publicitarios: 

 

“NO PAGUES DEMÁS, SOLUCIONA ESA FUGA ¡YA!” 

“ESTAMOS PARA AYUDARTE, SÚPER GASFITERO A TU ORDEN” 

“DESPREOCÚPATE NOSOTROS LO SOLUCIONAMOS”  

 

g) Frecuencia: 

Se dispone realizar los talleres de capacitación 4 meses al año (16 sesiones), mientras que 

el servicio de gasfitería en casa será continua todos los meses.   
 

h) Presupuesto: 

CAMPAÑA : “GASFITERO EN CASA” S/. 

Spots publicitarios y radiales   

Producción, post producción 4200 

Difusión a través de canales masivos.   

Medios radiales 3800 

Medios escritos 2500 

Medios televisivos 5700 

Realización del taller: "No más fugas de agua en 

casa" 9700 

Especialista capacitador 4800 

Participación en eventos públicos   

Instalación de módulos  1200 

Producción de boletines informativos 3000 

Material didáctico  1100 

Gorros, lapiceros, llaveros 3600 

TOTAL 39600 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAMPAÑA 05: “LO MAS IMPORTANTE ERES TÚ” 

La empresa desea marcar una diferenciación en el servicio de atención al cliente, para 

este fin, sumados a los esfuerzos del tipo operativo y administrativo, se propone una campaña 

que destaque los cambios positivos realizados en la mejora de los servicios, dentro del marco 

de una cultura orientada hacia la satisfacción del cliente.  

Se trata de ofrecer respuestas que demuestren que la empresa se preocupa por el bienestar 

de sus clientes. 

Esto se logra escuchando sus inquietudes, mereciendo la importancia que representan, 

porque responder con rapidez a las quejas o reclamos, es mostrar un verdadero interés por los 

problemas de los usuarios. Para ello, se recomienda responder a las preguntas correctamente, 

cumpliendo en todo momento con lo prometido. Ofreciendo disculpas por los errores 

cometidos sin buscar excusas.  

Se hace necesario rescatar la calidad humana en el personal que forma parte de la cadena 

de servicios que se brinda a los clientes. Se busca que cada cliente que solicite atención en las 

oficinas administrativas, obtenga una experiencia diferente; superando sus expectativas en 

términos de eficiencia, cordialidad y respeto en un ambiente agradable. Donde todas las 

opiniones emitidas sean tomadas en cuenta.  

a) Objetivo:  

 Mejorar la comunicación con clientes y usuarios para crear confiabilidad. 

 Satisfacer las necesidades de atención al cliente con un alto nivel. 

 Cambiar la mala imagen de la empresa ante la población. 

 Depurar malas prácticas administrativas e indiferencia hacia el cliente. 

b) Público objetivo: Clientes y usuarios.  

c) Conceptos: 

 El cliente merece el trato más cordial y atento que le puedes brindar. 

 Su actitud de buen servicio debe ser una cualidad cotidiana. 

 Focalizar la atención en el cliente, no permitir que otras situaciones desvíen su 

atención. El cliente es la persona más importante de la empresa. 

 Es importante conocer a la perfección el servicio que se presta, pues de lo contrario 

el cliente se dará cuenta de su desconocimiento y perderá credibilidad. 

 Una personalidad adecuada favorece las condiciones para relacionarse con el cliente, 

pero se requiere también preparación. 

 Una persona comunicativa y con mucha capacidad de autocontrol por naturaleza 

aprenderá fácilmente a utilizar estas habilidades en la comunicación con los clientes. 
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 Escuchar atentamente manteniendo en alerta todos los sentidos. La lectura de los 

signos no verbales, gestos, estados de ánimo, movimientos y desplazamientos define 

el terreno de la atención y qué quiere o no quiere el cliente en ese momento. 

 Dejar de lado prejuicios propios cuando se conversa con el cliente. 

d) Medios:   

 Plataforma de servicios, oficinas administrativas y Call center. 

 Spots publicitarios en medios de comunicación de difusión masiva. 

 Programa radial en radio la Exitosa: “Agua Viva”. 

 Paneles publicitarios con la renovada imagen que desea promocionar la EPS. 

 Marketing BTL en zonas de concurrencia masiva. 

 Comunicación directa a través de talleres y conferencias. 

 Sensibilización a través de reuniones del directivo con los pobladores. 

 Producción de mensajes y boletines informativos. 

e) Actividades: 

 Compartir los cambios en la cultura organizacional a la población. 

 Buscar e identificar a los líderes en el servicio para que impulsen el cambio. 

 Incluir en el sistema interno de valores: respeto, tolerancia y empatía. 

 Realizar mesas de diálogo y actividades de integración del personal. 

 Realizar capacitaciones al personal sobre protocolos de atención al cliente. 

 Motivar al personal a través de reconocimientos e incentivos al desempeño. 

 Promocionar los servicios de la empresa en el programa radial. 

 Recepción de quejas y reclamos de los usuarios para gestionar su solución.  

 Desarrollar marketing de contenidos para generar simpatía en la población. 

 Difundir en medios radiales la programación de cortes de agua en horarios de alta 

audiencia. 

 Designar personal que brinde información en plataforma de atención al cliente. 

 Colocar puntos de toma de agua gratis en puntos sensibles de la ciudad, como el 

centro histórico, plazas, municipalidades, hospitales y universidades.  

f) Mensajes publicitarios:  

“PORQUE TÚ MERECES LO MEJOR… SIEMPRE” 

“TODO SUEÑO SE COMPONE DE GOTAS DE AGUA” 

g) Frecuencia: 

Para generar el impacto deseado, la promoción de la campaña se desarrollará 4 meses 

durante un periodo anual. 



138 
 

 

h) Presupuesto: 
 

 

CAMPAÑA: “LO MAS IMPORTANTE ERES TÚ” 
 

S/. 
 

Difusión de  Spot publicitarios    

Medios radiales 3900 

Medios escritos 2800 

Medios televisivos 6100 

Medios digitales 3700 

Programa radial en radio la Exitosa: “Agua Viva”   

Alquiler del  espacio radial 9600 

Locutor 8400 

Paneles publicitarios 5130 

Realización del taller: "El desafío es construir confianza"   

Expositor  6500 

Material didáctico 1480 

Afiches informativos 1900 

Realización de la Conferencia: "El agua como el principio de la 

vida"   

Expositor  8500 

Material didáctico 1200 

Afiches informativos 1900 

Merchandising (polos, caramelos, gorros, lapiceros) 4600 

Producción de flyers. 3500 

Facilitador, mediador con la población (antropólogo social) 9600 

Desarrollar marketing de contenidos   

Contratación de empresa de publicidad 11600 

Marketing BTL  5500 

Bebederos de agua en puntos sensibles de la ciudad (12) 18600 

Instalación de bebederos 8250 

Inauguración  3000 
 

TOTAL 
 

125760 

                      Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 04: POSIBLE IMPACTO DE LAS CAMPAÑAS PROPUESTAS 

1. OBJETIVO 

Conocer la opinión del público usuario, para identificar qué campaña se ajusta mejor a sus 

necesidades e intereses. 

2. POBLACIÓN Y UNIVERSO 

De acuerdo al objetivo de la encuesta, se busca rescatar la opinión de los usuarios que 

cuentan con una conexión de agua potable. Debido a que son los principales beneficiaros 

de las campañas propuestas en el plan de marketing. El universo está conformado por 

263181 conexiones activas en Arequipa Metropolitana hasta finalizado el año 2016.  

3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño muestral, vamos a considerar las siguientes variables y valores:  

 
 

La fórmula que nos permite calcular el tamaño de la muestra es:  

  
 

La muestra que necesitamos recoger es de 196 encuestas, que van a ser aplicadas de 

manera aleatoria en 10 distritos bajo la jurisdicción de la empresa, distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

 

Variable Valor

N 263181

Z (93%) 1.81

p 0,5

q 0,5

e 0,07

N° DISTRITO N° ENCUESTAS

1 Alto Selva Alegre 19

2 Cayma 20

3 Cerro Colorado 20

4 Jacobo Hunter 19

5 José Luis Bustamante y Rivero 20

6 Mariano Melgar 20

7 Miraflores 19

8 Paucarpata 20

9 Socabaya 20

10 Tiabaya 19

TOTAL 196

= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 

= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
 
= 196 
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4. OPERATIVO DE CAMPO 

En la realización del trabajo de campo, se requiere contar con 4 encuestadores y 1 

supervisor que valide la veracidad de los datos.  

5. ENCUESTA APLICADA 

 
   

 

 

La empresa SEDAPAR S.A. busca cubrir las necesidades de la población arequipeña, para ello, se diseñaron cinco campañas para satisfacer

la creciente demanda de los servicios de agua potable y desagüe. 

A continuación, hacemos de su conocimiento las campañas que la empresa local desea poner en marcha:

 CAMPAÑAS OBJETIVOS

“Una gota de vida” Promover el cuidado del agua en la población joven y adolescente

"Agua limpia para un mundo sano" Disminuir el arrojo de contaminantes a las fuentes de agua 

“Lo mas importante eres tu” Mejorar significativamente  el servicio de atención al cliente

"Gasfitero en Casa" Ofrecer servicios de fontanería a domicilio a bajo costo

“Formando parte de tu hogar” Otorga facilidades para contratar una conexión para prevenir el clandestinaje

 Solicitamos amablemente su opinión respecto a la campañas anteriores, para medir el impacto que generaría en su hogar. 

 Responda las siguientes preguntas que vienen a continuación, utilizando la escala que se muestra en el cuadro: 

1.-  ¿Cómo califica Ud. que la empresa realice una campaña  que promueva el cuidado del agua entre los jóvenes, adolescentes y niños?

2.- ¿Piensa Ud. que es necesario vigilar que las empresas industriales no contaminen las fuentes de agua disponibles y respeten el medio ambiente?

3.- ¿Qué tan importante es para su bienestar que la empresa desarrolle una campaña que busque mejorar la atención al cliente?   

4.- Que opina Ud.  Si SEDAPAR S.A. decide ofrecer servicios de gasfiteria a precios accesibles para solucionar problemas de fugas, averias y/ o colapsos a domicilio?

5.- ¿Cómo califica Ud.  Las acciones de la EPS que buscan otorgar facilidades para contratar una conexión (medidor), así prevenir el clandestinaje? 

6.- ¿Cual de las campañas anteriores, puede generar un mayor impacto positivo para su familia? (Puede seleccionar mas de una opción)

1

2

ENCUESTA DE OPINION 

5 Muy bueno

4 Bueno

3 Regular

2 Malo

1 Muy malo

 CAMPAÑAS Marque con X

“Una gota de vida”

"Agua limpia para un mundo sano"

“Lo mas importante eres tu”

"Gasfitero en Casa"

“Formando parte de tu hogar” 

1

2

3

4

5
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6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 Pregunta 1: Cómo califica Ud. ¿Que la empresa realice una campaña que promueva el 

cuidado del agua entre jóvenes, adolescentes y niños? 

 
 

El 42.3 % del total de encuestados, piensa que es bueno realizar una campaña dirigida 

hacia la población más joven. El 26.5% tiene una opinión dividida, no cree que es bueno 

ni malo, es decir, regular. Sin embargo, más del 25 % opina que es una campaña positiva. 
 

 Pregunta 2: ¿Piensa usted que es necesario vigilar que las empresas industriales no 

contaminen las fuentes de agua disponibles y respeten el medio ambiente? 

 
El 37.2% no está de acuerdo ni en desacuerdo, representando la mayoría; situación que 

puede explicarse debido al desconocimiento de la normativa de VMA, que 

responsabiliza a las industrias que contaminan el agua y sus fuentes.  

El 32.7% de los encuestados reconocen que la campaña es positiva.  

 Pregunta 3: ¿Qué tan importante es para su bienestar que la empresa desarrolle una 

campaña que busque mejorar la atención al cliente? 
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El 42.9% opina que la campaña diseñada es una buena idea, mientras que el 29.6% cree 

que muy es importante para su bienestar.  

En general, los usuarios buscan una excelente atención al cliente para poder resolver 

aquellas inquietudes, problemas e inconvenientes referentes a los servicios. Por tanto, 

vemos que el público entrevistado, desea un cambio.  
 

 Pregunta 4: ¿Qué opina Ud.  Si SEDAPAR S.A. decide ofrecer servicios de gasfitería a 

precios accesibles para solucionar problemas de fugas, averías y/o colapsos a 

domicilio? 

 

Las opiniones están un poco divididas al respecto, esto puede deberse a la novedad del 

servicio, sin embargo, puede tener una acogida positiva entre los usuarios, porque el 

30.6% y el 16.3% califican como buena y muy buena, la iniciativa de proveer un gasfitero 

a domicilio a costos razonables.   

 Pregunta 5: ¿Cómo califica usted las acciones de la EPS que buscan otorgar facilidades 

para contratar una conexión (medidor), así prevenir el clandestinaje? 

 
El 32.7% de los encuestados no se muestran ni a favor ni en contra de apoyar a aquellas 

familias que recién van a contratar una conexión de agua potable. Las opiniones favorables 

que respaldan esta campaña, ascienden a 49% (bueno y muy bueno). Porque tener acceso 

al agua es un derecho universal; de igual manera, es responsabilidad de todos los usuarios, 

pagar su consumo, pues, el clandestinaje es un grave perjuicio a la sociedad. 
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 Pregunta 6: ¿Cuál de las campañas anteriores, puede generar un mayor impacto 

positivo para su familia? (Puede seleccionar más de una opción).  

 

 

La campaña “Lo más importante eres tú” alcanzo un 28.6% de aprobación, el porcentaje 

más alto, seguido por un 20.9% de la campaña “Gasfitero en casa”. Dichas campañas 

tienen la posibilidad de crear un mayor impacto positivo en la población, debido que 

están orientadas a mejorar las condiciones de los servicios ofrecidos por la EPS. 

“Una gota de vida” y “Formando parte de tu hogar” obtuvieron 17.9 % y 17.3% 

respectivamente, son campañas que buscan crear conciencia en los usuarios, aunque no 

son muy “populares”, su importancia radica en que promueve el buen uso de los 

recursos; así como “agua limpia para un mundo sano”, se orienta a concientizar a las 

empresas que generan altos niveles de contaminación, arrojando sus aguas servidas sin 

un pre-tratamiento a los desagües; provocando daño en los sistemas de distribución.  

7. CONCLUSIONES:  

• El 40% opina que las empresas industriales no deben contaminar las fuentes de agua 

disponibles.  

• El 43% se muestra a favor de la campaña que busca disminuir el clandestinaje. 

• El 46% está de acuerdo con una campaña que ofrezca servicios de gasfitería a 

domicilio. 

• El 60 % piensa que es positivo realizar una campaña que promueva el cuidado del agua.  

• El 72% se muestra interesado porque la EPS mejore la atención al cliente. 

• La campaña “Lo más importante eres tú”, tiene el nivel más alto de aceptación entre 

los clientes encuestados. 
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ANEXO 05: PROGRAMA “ESCUCHANDO AL CLIENTE” 

 

1. CONCEPTOS 

Un programa que otorgue voz al cliente, es una inversión estratégica importante, para 

cualquier empresa es esencial tener la capacidad de analizar la opinión de sus clientes y 

conocer si están o no satisfechos con el servicio que reciben. También nos ayudará a 

entender cómo los clientes valoran y utilizan los servicios brindados.  

Sin conocer las opiniones y los comentarios de los usuarios, la EPS carece de rumbo para 

satisfacer con éxito sus necesidades. El programa “Escuchando al cliente”, nos permitirá: 

 Solucionar con mayor eficiencia los problemas de los clientes actuales. 

 Maximizar la eficiencia de las operaciones al identificar con claridad que procesos 

y políticas afectan negativamente a los clientes. 

 Priorizar iniciativas de mejora en función del impacto que tendrán. 

 Proveer información clave e ideas para innovar la oferta de acuerdo a lo que 

realmente desean los clientes. 

 Conectar la opinión de los clientes con aquellos que toman las decisiones en la empresa. 
 

2. OBJETIVO 

Comprender cuáles son las necesidades, expectativas y percepciones de los clientes. 

3. ACCIONES 

 Escuchar las llamadas recibidas en el Call center como parte del monitoreo de la 

experiencia. 

Los centros de atención al cliente son una rica fuente de información no estructurada 

para indagar en qué puntos se está deteriorando la experiencia. Los audios de los 

llamados de los clientes al Call Center son fundamentales para entender su 

experiencia. Al acto de escuchar estos audios de forma regular y sistemática se le 

llama monitoreo de la experiencia. Se efectúa con la intención de entender cuáles son 

los principales satisfactores e insatisfactores. 

 Consultar a los empleados sobre los problemas más frecuentes que enfrenta el cliente. 

Los empleados de la primera línea están en diario contacto con decenas de clientes. 

Son ellos los que resuelven sus problemas, atienden sus necesidades y escuchan a 

diario qué sienten. Con seguridad saben cuáles son los principales problemas que 

aquejan a la organización.  

Para investigar cómo mejorar la experiencia, una solución rápida y efectiva es 

consultarles, bajo la forma de grupos de enfoque organizados con regularidad. 
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 Seguir de cerca el desempeño de motivos de llamado, motivos de reclamos o queja. 

El enfoque es simple: se aprovecha a los empleados de primera línea de servicio para 

que analicen y clasifiquen los motivos de contacto y luego se explota estadísticamente 

esta información para entender patrones problemáticos. 

 Monitorear lo que expresan los clientes de la empresa en las redes sociales (Facebook, 

twitter, YouTube, blog, entre otros). 

Todas estas publicaciones digitales son una fuente de datos única que puede ser 

evaluada con el objetivo de entender expectativas y percepciones. 

 Grabar interacciones entre clientes y empleados en la plataforma de servicios. 

Poder analizar cómo se desarrolla el contacto directo (presencial) entre los clientes y los 

empleados, es una fuente inagotable de feedback para detectar fortalezas, oportunidades de 

mejora y alimentar con iniciativas de transformación el tipo de atención brindado en la 

plataforma de servicios. Es decir, identificar aquellos comportamientos o actitudes poco 

deseados que distorsionan la imagen pública de la empresa.  

4. CIRCULO DE MEJORA  
 

 
 

5. PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO  S/. 

Adquisición e instalación de software  2,800 

Consultor externo 1,600 

Mentoring especializado 4,960 

Recojo/codificación/procesamiento de datos  1,120 

Capacitación y retroalimentación 1,260 

Auditoria externa 2,460 

TOTAL S/. 14,200 

                      Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 06: PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

1. CONCEPTOS  

La comunicación es una herramienta estratégica de primer orden, un recurso importante 

para el funcionamiento de las organizaciones complejas, que permite la adecuada 

proyección de la identidad corporativa. Se diferencian tres tipos de comunicación: 

 Comunicación de marketing: Comprende las diferentes formas de comunicación 

que provocan las ventas de bienes y servicios, tienen un carácter masivo. 

 Comunicación institucional: Es todo lo que la empresa dice sobre sí misma, por 

tanto, actúa como generadora de expectativas, influyendo de forma determinante, en 

el grado de satisfacción que tendrá el público objetivo con respecto a la organización. 

El rol del ejecutivo es importante, en el impacto de las acciones comunicativas y la 

conducta corporativa (manifestaciones a nivel interno, comercial e institucional), para 

que el empleado público abandone su papel pasivo donde solo recibe órdenes, y 

adopte una postura hacia la co-participación (diálogo), la colaboración y la co-

creación. 

 Comunicación organizativa: Es tipo de comunicación se establece entre las áreas 

funcionales de la organización; su objetivo es identificar la cultura organizacional, 

cubriendo los conceptos de comportamiento y clima. 

      Las acciones promocionales se definen dependiendo del tipo de comunicación: 
 

Comunicación de Marketing Comunicación Institucional Comunicación Organizativa 

Estrategias de comunicación Publicidad y merchandising Intracomunicación 

Identidad e Imagen corporativa Relaciones publicas 
Cultura organizacional 

(comportamiento y clima) 

Comunicación de crisis Fuerza de ventas Sistemas de información 

Comunicación publica Marketing directo  Comunicación ambiental 

Responsabilidad social Marketing social Endomarketing 

                  Fuente: Maurech-Siman, Bosovsky, Pizzolante y Manucci. (2005).  
 

2. OBJETIVOS 

 Transmitir de manera efectiva la propuesta de valor de la empresa a la población.  

 Establecer responsabilidades y prioridades de atención en beneficio de los usuarios. 

 Definir protocolos de atención y acciones a tomar en tiempos de crisis.    

3. SEGMENTACIÓN EN FUNCIÓN AL TIPO DE AUDIENCIA 

Su finalidad es delimitar las audiencias objetivo del programa de comunicación. 

Audiencia Primaria: Clientes y usuarios. 

Audiencia secundaria: Líderes de opinión, dirigentes vecinales y asociaciones 

relacionadas a los servicios (ANEPSSA, CIP, Asoc. de Usuarios y Consumidores). 
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4. MENSAJES 

Los mensajes se elaborarán buscando lograr el mayor impacto, para posicionarse de 

acuerdo al público objetivo al que estén dirigidos. Para los pobladores de las zonas 

emergentes, los mensajes necesitan dar respuesta a sus demandas sobre la cobertura de 

servicios, informándoles acerca de la evolución de los proyectos para su zona; mientras 

que, para el público con servicios consolidados, los mensajes se relacionan con la calidad 

de los servicios que recibe, facturación, provisión de los servicios, cuidado del agua y la 

reducción de contaminación.  

Entre los mensajes a difundir, tienen prioridad las inversiones programadas en el presente 

periodo; de modo tal, se logra la transparentar las acciones ejecutadas en beneficio de la 

comunidad. 

 
Figura: Principales proyectos de inversión para el período 2017  

Fuente: EPS SEDAPAR S.A.  
 

5. MANEJO DE CRISIS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN  

Se presentarán cuatro posibles escenarios para la toma de decisiones:  

 Reactivo: Demostrar que el problema ha sido identificado y que se está haciendo algo 

al respecto, comunicando solamente lo que ha sido confirmado con absoluta certeza 

ante un requerimiento por parte del público. 

 Proactivo: Identificar todos los públicos afectados e informar antes que se manifieste 

la demanda, permitiendo liderar el flujo informativo; a través de la formación de un 

comité de emergencia. 
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 Accesible: Liderar con transparencia informativa, mostrándose abierto al diálogo y 

la conversación. Proponer técnicas para obtener retroalimentación y opiniones 

directas del público. Documentar todo aquello que acredite la difusión externa e 

interna. 

 Consistencia: Evaluar la situación y realizar un monitoreo. Comunicar mensajes 

claros a través de declaraciones oficiales unilaterales y consistentes.  

6. SELECCIÓN DE MEDIOS 

Above The Line - ATL 

Publicidad que utiliza medios masivos, con mayor llegada y alcance, como principales 

canales de difusión y son: la televisión, la radio, los periódicos, las revistas y los carteles 

publicitarios. Con ella es posible llegar a donde se forman criterios de opinión pública 

distintos a los meramente informativos.  

Below The Line – BTL 

Publicidad que utiliza canales más directos para comunicarse con sus potenciales clientes; 

éstos pueden ser: correos electrónicos, llamadas telefónicas, redes sociales, entre otros. 

Por otro lado, permite mantener una comunicación personalizada con los clientes, siendo 

posible brindar retroalimentación precisa en menor tiempo. Este tipo de publicidad genera 

grandes ahorros, pues utiliza canales que, en muchos casos, pueden ser gratuitos. 

7. DETERMINACIÓN DE VOCEROS 

Se contempla todos los medios masivos de información (tradicional y electrónica), para 

los cuales se gestionará y producirá material audiovisual, considerando el público objetivo 

al que están dirigidos. De acuerdo a cada caso, se considera las siguientes acciones: 

 Conferencia de prensa para el lanzamiento o anuncio. 

 Posicionamiento de los objetivos. 

 Producción y gestión de información. 

 Cobertura periodística / elaboración de notas de prensa. 

 Registro fotográfico y en video.  

La difusión de los comunicados, notas y mensajes, necesita especial atención, por ello, se 

identificaron aquellas radioemisoras más escuchadas en Arequipa, según la Compañía 

Peruana de estudios de mercado y opinión pública.  

 Exitosa (Fm) - 18.94 mls. 

 RPP (Fm/Am) - 18.39 mls.  

 Melodía (Fm) - 16.41 mls.  

 La Inolvidable (Fm) - 11.41 mls. 
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También se consideran las emisoras locales, que aunque cuentan con menor audiencia, 

llegan a un sector de oyentes importante:  

 San Martin (Fm/am) 

 Yaraví (Fm/am) 

 Radio JR (Fm) 

 Radio Libertad (Am) 

 Las Vegas (Fm) 
 

8. COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Para que la EPS sea sustentable, implica construir vínculos transparentes y recíprocos con 

los grupos de interés, basados en el beneficio mutuo. La relación con ellos se traduce en 

compromisos asumidos que necesitan plasmarse en acciones concretas y perdurables. 

 Clientes: Brindar un servicio de calidad, interpretando y satisfaciendo sus 

necesidades y superando sus expectativas. Generando una mayor participación 

ciudadana en la programación de proyectos de ampliación y mejoramiento de los 

servicios. 

 Empleados: Generar desarrollo profesional y crecimiento personal resguardando la 

salud y seguridad laboral a través de una gestión responsable del capital humano. 

 Comunidad: Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental a través de una 

gestión comprometida que favorezca la accesibilidad del servicio y la inclusión social. 

 Medio Ambiente: Reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad a través 

de un uso eficiente de los recursos, favoreciendo la sustentabilidad del capital natural. 

 Proveedores: Promover el desarrollo e integración de proveedores 

locales/regionales, a través de contrataciones y prácticas sustentables en los procesos 

de la empresa. 

 Gobierno: Cumplir con las obligaciones legales y contractuales mediante acuerdos 

equilibrados que aseguren la continuidad del servicio. 

 Accionistas: Obtener rentabilidad, crecimiento y desarrollo a través de la gestión 

sustentable dentro de un marco de eficiencia. 
 

9. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Se considera desplegar acciones que permitan obtener aliados estratégicos, quienes luego 

puedan emitir mensajes u opiniones que respalden la labor realizada por la empresa. En 

este caso, el Presidente del Directorio y el Gerente General, como voceros oficiales, deben 

contribuir en mejorar la imagen de la EPS.  
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Establecer un rol más participativo entre las gerencias técnicas y el CIP (ingenieros 

sanitarios y ambientales) para organizar y desarrollar foros, entrevistas, exposiciones. 

Las instituciones vinculadas al desempeño de la empresa como son la OMS/OPS, ANA, 

DIGESA, necesitan servir de refuerzo y de caja de resonancia de los logros y avances de 

Sedapar; participando en foros, conferencia, publicaciones, coordinación de entrevistas y 

apoyo en estudios ambientales. 

10. SOCIOS ESTRATÉGICOS 

Son las entidades involucradas en el cumplimiento y difusión de la normativa VMA, para 

el cuidado y protección del agua, red de alcantarillado, el medio ambiente y la salud de la 

población. 

 SEDAPAL: EPS que mejora la calidad de vida de la población de Lima y Callao, 

mediante el abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición 

final de aguas residuales, propiciando el reuso de las mismas, preservando el medio 

ambiente. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Mejora las condiciones de 

vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios 

básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y 

protección de los centros de población y sus áreas de influencia, fomentando la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión 

privadas. 

 Cooperación Alemana de Desarrollo – GIZ: A través del Programa de Agua y 

Alcantarillado promueve el mejoramiento de la capacidad de los actores sectoriales 

de emplear eficientemente sus recursos para un desarrollo sostenible de los servicios 

de agua potable y saneamiento. 

 SUNASS: Regula, supervisa y fiscaliza el desarrollo del mercado de servicios de agua 

potable y alcantarillado; resuelve conflictos derivados de éstos, actuando con 

autonomía, imparcialidad y eficiencia, con la finalidad de incentivar la mejora de la 

calidad de los servicios y su cobertura. 

 INACAL: Tiene a cargo la normalización, acreditación y metrología; así como la 

promoción de una cultura de la calidad, contribuyendo a que instituciones públicas y 

privadas utilicen una infraestructura óptima y fomenten prácticas y principios de 

gestión de la calidad.  
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11. EVENTOS INSTITUCIONALES 

El equipo de Imagen Institucional tiene a su cargo la labor de coordinación y organización 

de las actividades externas en donde la empresa requiere participar oficialmente sea como 

promotor o como invitado.  

Para la organización de los eventos, se dispone la elaboración de producción impresa 

(boletines, memoria institucional, folletería diversa) y de producción audiovisual como 

gigantografías, banners para inauguraciones y actos protocolares. También, se considera 

la elaboración de paneles y carteles para la intervención de la empresa en trabajos de 

emergencia o de apoyo a otras instituciones.  
 

12. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS 

Un total de seis profesionales que conforman el Equipo de Imagen Institucional.   

                                Tabla: Talento humano del departamento de imagen institucional.  
 

 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Elaboración propia 

 

En vista que cualquier esfuerzo de planificación comunicativa requiere de un soporte 

adecuado para poder alcanzar los objetivos previstos en el escenario establecido, se 

considera necesario capacitar al personal existente. Para asignar las responsabilidades 

pertinentes, entre ellos, quien debe encargarse de la página web de la empresa, vigilando 

su actualización permanente, implementación de mejoras, así como mantener la 

comunicación a través de las redes sociales.  

Por otro lado, será necesario contratar servicios de fotografía, producción de videos, 

agencia publicitaria, diseño e impresión, estudios de imagen; para el desarrollo de las 

campañas propuestas. 
 

13. PRESUPUESTO 

                     Tabla: Presupuesto del Plan de Comunicación  
 

 
 

                               Fuente: Elaboración propia 

PERSONAL - DPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Jefe de Departamento de Imagen Institucional 

Asistente Administrativo  

Profesional de Relaciones Publicas 

Técnico en Educación Sanitaria 

Técnico de periodismo 
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ANEXO  07:  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

1. CONCEPTOS 

El programa se centra en la búsqueda del fortalecimiento de competencias que favorezcan 

al individuo en su desempeño, productividad, el mejoramiento de la cultura y clima 

organizacional. Desarrollar y fortalecer las competencias de los empleados es un factor 

vital para mantener la competitividad empresarial; significa que la empresa puede afrontar 

con más facilidad los retos y cambios del entorno.  

Estas son algunas de las herramientas más efectivas que existen para gestionar el talento 

de los empleados y mejorar y fortalecer sus competencias laborales: 

 FORMACIÓN CONTINUA: Un programa de formación y aprendizaje continuo es 

necesario para que los empleados adquieran nuevos conocimientos y estén mejor 

preparados para afrontar los cambios y retos de la empresa; además, mejoran los 

niveles de eficacia y de productividad de los trabajadores, los hace más flexibles, más 

resolutivos ante los cambios y más receptivos ante la innovación. 

 COACHING: Es un método muy efectivo para mejorar la comunicación de los 

equipos, directivos y departamentos, así como para potenciar un estilo de liderazgo 

sano y eficaz en la empresa. La metodología utilizada por el coaching mejora la 

comunicación y las habilidades para resolver conflictos. También identifica y 

potencia las habilidades y competencias de cada individuo con el fin de fomentar que 

desempeñe su trabajo con una mayor motivación. Permite que los empleados pueden 

tomar conciencia de los retos o conflictos que hay que resolver en la empresa y 

responsabilizarse de su resolución a través de un plan de acción ideado por ellos 

mismos en colaboración con el coach. 

 EQUIPOS COLABORATIVOS: La creación de proyectos por parte de equipos 

multidisciplinares fomenta el espíritu colaborativo de los empleados y aumenta la 

responsabilidad, la proactividad y el sentido de pertenencia a la empresa. La 

participación en un mismo equipo de colaboradores con diferentes competencias 

refuerza y enriquece las habilidades de cada uno de los miembros.  

 COMUNICACIÓN MULTIDIRECCIONAL: Implica una comunicación de arriba 

abajo, de abajo arriba, transversal, interna y externa. Una cultura de comunicación 

eficaz y transparente entre los diferentes departamentos y jerarquías de la empresa, se 

convierte en una herramienta clave a la hora de fortalecer y mejorar las competencias 

laborales de los empleados.  
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2. OBJETIVOS 

El Programa de Fortalecimiento de Competencias Profesionales busca que el participante: 

 Comprenda la importancia de desarrollar y gestionar sus propias competencias en 

beneficio propio, como de la empresa en que labora. 

 Fortalezca y desarrolle competencias profesionales básicas demandadas por el 

entorno profesional. 

 Identifique recursos personales y adquiera herramientas que le permitan responder a 

demandas específicas del mercado laboral. 

3. ESTRUCTURA 

El Programa de Fortalecimiento de Competencias Profesionales está compuesto por dos 

módulos ensamblados en base a bloques de trabajo, cuyos contenidos responden a cuatro 

ejes temáticos, que se aprecian a continuación: 

 
                                         Figura: Ejes temáticos y contenidos del programa 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

El módulo I está pensado para desarrollarse en 2 etapas: el primero se desarrollará 

con el personal que realizara prácticas pre profesionales y profesionales (antes de su 

inserción a la empresa) en el meses de enero a febrero y la segunda etapa en los meses de 

julio a agosto, con el nuevo y antiguo personal de prácticas, esto debido a que el tiempo 

máximo de prácticas en la empresa es de 11 meses. El personal que realiza prácticas, que 

reciba durante un año dos capacitaciones completas, tendrá por consiguiente una mayor 

oportunidad para quedarse a laborar de manera permanente en la EPS. 

EJE TEMATICO CONTENIDOS

Fortalezas y oportunidades de mejora personal

Personalidad y compertencias profesionales

Caracteristicas emocionales

Valores,intereses y motivaciones profesionales

Proyecto personal

Plan de mejora y/o ascenso

Conocimiento del mercado laboral y sus demandas

Objetivos profesionales

Línea de carrera  en el sector

Comunicación efectiva

Gestión de recursos propios

Inteligencia emocional

Trabajo en equipo

Orientación a la proactividad

Competencias especificas

Marketing personal

Desaprendizaje de paradigmas 

Valoración del servicio

Tolerancia y empatía

Solución de conflictos

Escucha activa

Sensibilización 

Autoconocimiento

Planificacion profesional

Competencias profesionales

Herramientas del servicio al cliente
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El módulo II, encuentra su lugar en los meses de enero, febrero, julio y agosto, es 

decir, se desarrolla en 4 etapas, para el personal estable y sub contratado con más de 9 

meses de relación laboral con la empresa.  

Los contenidos a desarrollar en cada módulo responderían a las necesidades tanto 

de los participantes como del entorno característico de la etapa en que se encuentran.  

Para comprender la estructura descrita, se presenta el siguiente gráfico: 
 

 
 

              Figura: Programa de fortalecimiento de competencias.  

              Fuente: Elaboración propia 

Cada bloque está programado para tener una duración de tres horas, completándose así un 

total de 18 horas por módulo y 36 horas para la totalidad del programa. Para fines de la 

programación, se considerarán horas pedagógicas de 45 minutos.  

4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

El desarrollo de los contenidos de los bloques de trabajo se realizará en el marco de una 

metodología activa, haciendo uso de los siguientes recursos: 

 Exposiciones participativas por parte del facilitador responsable y los participantes. 

Estas exposiciones se caracterizan por contemplar preguntas, aportes e intervenciones 

de la audiencia. 

 Utilización de recursos multimedia. 

 Lectura. Algunos bloques de trabajo cuentan con lecturas sugeridas, tanto para el 

facilitador como para los participantes, que contribuyen al desarrollo de los 

contenidos del bloque y se encuentran alineadas con los ejes temáticos 

correspondientes.  

MODULO I MODULO II

BLOQUE 1 BLOQUE 1
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 Evaluaciones psicométricas.  

 Trabajo en equipo, dinámicas y discusiones grupales. 

 Tareas específicas con entregables en clase. 

5. ASPECTOS LOGÍSTICOS 

 Se sugiere trabajar con grupos no mayores a 25 participantes. 

 Auditorio acondicionado con carpetas / mesas para el trabajo de los participantes, con 

una distribución de mobiliario que facilite una disposición flexible del espacio. 

 Equipamiento multimedia / Conexión a internet. 

 Materiales de oficina para usos múltiples dentro del trabajo en clase: lápices, 

plumones, cinta adhesiva, papelógrafos, tijeras, goma en barra, entre otros. 

 Licencias y recargas para corrección de pruebas psicológicas a aplicar. 

 Impresión de materiales y separatas. 

6. FACILITADORES 

La persona que ejerza el rol de facilitador del taller debe responder al siguiente perfil: 

 Experiencia en el desarrollo y gestión de programas de aprendizaje. 

 Experiencia y/o especialización en temas de desarrollo de personas, gestión por 

competencias, formación, orientación profesional y desarrollo organizacional. 

 Vocación para la enseñanza e interés en el desarrollo de personas. 

 Deseable conocimiento de instrumentos de evaluación psicométrica (aplicación e 

interpretación de resultados). 

7. PRESUPUESTO 

El proceso de capacitación, conforme a las etapas de cada módulo, requiere de una 

inversión, que asciende a un total de S/. 20 000 para un periodo anual. 

 
                                        Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 08: ESTIMACIÓN DE LA POBLACION Y DEMANDA DE SERVICIOS 

BAJO EL ÁMBITO DE SEDAPAR 

A. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA 

La siguiente tabla muestra la estimación de la población urbana en las 19 localidades bajo 

responsabilidad de la EPS SEDAPAR S.A. Durante el periodo 2017-2021 se ha estimado que 

la población urbana total tenga un crecimiento de 6%, respecto al año base. 
 

          Tabla: Población urbana por localidad bajo el ámbito de la EPS SEDAPAR 

 
          Fuente: Elaboración Propia 

B. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE 

           Tabla: Población Servida de agua potable por localidad 

 
           Fuente: Elaboración Propia 
 

La población servida a través de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina con 

la siguiente fórmula: 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎𝑡 = 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

La tabla siguiente muestra la población servida proyectada para el quinquenio 2017-2021.  

Durante este período, la población beneficiaria se incrementa en 79 188 personas. 
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C. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (M3/AÑO) 

El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio de agua potable se obtiene 

del producto de: conexiones, por cada categoría de usuario, por unidades de uso por conexión 

y por el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo. 
 

            Tabla. Demanda del servicio de agua potable por localidad 

 
           Fuente: Elaboración Propia 

D. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DESAGUE (M3/AÑO) 

El volumen de aguas servidas, producto de los usuarios del servicio de agua potable, se 

determina por el producto de la demanda de agua potable y el factor de contribución al 

alcantarillado (80%), aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua potable 

y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio. 
 

            Tabla. Demanda del servicio de agua potable por localidad 

 
            Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 09: RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 2017 

Se realizó la encuesta de satisfacción al cliente correspondiente al año 2017; el tamaño de muestra 

fue de 384 encuestas (al igual que en el año 2015), tomando en cuenta a todas las viviendas que 

cuenten con conexión a los servicios básicos de agua y desagüe. Los datos fueron recogidos de 

manera aleatoria, entre los distritos de Arequipa Metropolitana, a fines del mes de noviembre.  
  

 Tabla: Encuesta de satisfacción al cliente 2017. 
 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. ¿Cómo calificaría el servicio de agua potable que le proporciona la empresa? 36 113 140 68 27 384 9.38 29.4 36.5 17.7 7.03 100

3. ¿El agua que recibe cubre sus necesidades adecuadamente? 215 169 384 56 44 100

4. ¿La presión en su zona es adecuada? 210 174 384 54.7 45.3 100

5. ¿El agua que recibe en su domicilio tiene color, olor o sabor anormales? 219 165 384 57 43 100

6. ¿La continuidad (horas de servicio) en su zona es adecuada? 205 179 384 53.4 46.6 100

7. ¿Las redes de agua se cortan con frecuencia? 97 112 158 15 2 384 25.3 29.2 41.2 3.91 0.52 100

8. ¿Se entera de los avisos que la EPS de cortes del servicio? 190 194 384 49.5 50.5 100

9. ¿La empresa cumplió con el plazo programado en la reposición del servicio? 165 219 384 43 57 100

10. ¿La empresa envió camiones cisterna para contrarrestar el corte de agua 

potable?
112 272 384 29.2 70.8 100

11. ¿Las redes de agua potable cercanas a su domicilio jamás se malograron? 194 190 384 50.5 49.5 100

12. ¿La empresa solucionó con rapidez el problema ocurrido en las redes de agua? 135 249 384 35.2 64.8 100

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

13. ¿Cómo califica el servicio de alcantarillado que le proporciona la empresa? 62 95 162 50 15 384 16.2 24.7 42.2 13 3.91 100

14. ¿Cómo evaluaría el sistema de drenaje pluvial ubicado por su vivienda? 35 67 99 104 79 384 9.11 17.5 25.8 27.1 20.6 100

15. ¿Las redes de desagüe se atoran con frecuencia? 15 220 122 23 4 384 3.91 57.3 31.8 5.99 1.04 100

16. ¿La empresa solucionó el problema con rapidez? 179 205 384 46.6 53.4 100

ATENCIÓN TELEFÓNICA

17. ¿Cómo calificaría la atención telefónica brindada por la empresa? 19 106 109 100 50 384 4.95 27.6 28.4 26 13 100

19. ¿El/la  telefonista tenía conocimientos sobre el tema? 224 160 384 58.3 41.7 100

20. ¿Recibió alguna solución a su problema? 198 186 384 51.6 48.4 100

21. En una llamada de emergencia. ¿Acudió personal de la empresa a dar solución 

al problema?
269 115 384 70.1 30 100

22. ¿Se ejecutaron con rapidez los trabajos de reparación  para solucionar la 

emergencia?
193 191 384 50.3 49.7 100

TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA

23. ¿Cómo califica en forma general la satisfacción con los trabajos en la vía 

pública?
0 35 123 146 80 384 0 9.11 32 38 20.8 100

24. ¿Los trabajos en la vía pública se completaron en un plazo (tiempo) razonable? 19 146 104 73 42 384 4.95 38 27.1 19 10.9 100

ATENCIÓN EN OFICINAS

25. ¿Si es que ha presentado algún reclamo , la atención ha sido buena? 25 122 125 82 30 384 6.51 31.8 32.6 21.4 7.81 100

26. ¿Cómo calificaría su satisfacción respecto a la atención al cliente que brinda a 

EPS?
46 123 122 74 19 384 12 32 31.8 19.3 4.95 100

27. ¿El personal se muestra amable y dispuesto a escucharlo? 228 156 384 59.4 40.6 100

28. ¿Usted recibió la información y/o solución esperada? 198 186 384 51.6 48.4 100

29. ¿El tiempo que tardo la empresa en brindarle una solución, ha sido rápida? 204 180 384 53.1 46.9 100

30. ¿Ha observado mejora en el funcionamiento general del servicio en sus 

distintas visitas?
210 174 384 54.7 45.3 100

GESTIÓN EMPRESARIAL 

31. ¿Cómo calificaría su satisfacción respecto a los servicios de agua potable y/o 

desagüe que brinda la EPS?
18 66 143 124 33 384 4.69 17.2 37.2 32.3 8.59 100

33. De acuerdo a su percepción. ¿Cómo calificaría usted en general la labor o 

desempeño de la EPS?
16 124 128 87 29 384 4.17 32.3 33.3 22.7 7.55 100

34. ¿Cree usted que la administración de la empresa, ha mejorado en los últimos 5 

años?
207 177 384 53.9 46.1 100

35. ¿Considera que los servicios recibidos  son mejores que los brindados en otras 

ciudades?
196 188 384 51 49 100

Total 
PREGUNTAS

Total Encuestados Porcentajes (%)
Total 

(%)
Valoración Valoración
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Tabla: Cálculo del índice de satisfacción general ponderado (ISGP). 
 

   Fuente: Elaboración Propia 
 

La valoración global calculada para la EPS SEDAPAR S.A. es de 61.27%, obteniendo una 

calificación de “regular” (según SUNASS), identificándose un incremento de 3.65%, en 

comparación con el año 2015.  

SERVICIO DE AGUA POTABLE 5 4 3 2 1

1. ¿Cómo calificaría el servicio de agua potable que le proporciona la empresa? 46.88 117.71 109.38 35.42 7.03 316.41 0.63

3. ¿El agua que recibe cubre sus necesidades adecuadamente? 279.95 0 0 0 44.01 323.96 0.65

4. ¿La presión en su zona es adecuada? 273.44 0 0 0 45.31 318.75 0.64

5. ¿El agua que recibe en su domicilio tiene color, olor o sabor anormales? 285.16 0 0 0 42.97 328.13 0.66

6. ¿La continuidad (horas de servicio) en su zona es adecuada? 266.93 0 0 0 46.61 313.54 0.63

7. ¿Las redes de agua se cortan con frecuencia? 126.3 116.67 123.44 7.81 0.52 374.74 0.75

8. ¿Se entera de los avisos que la EPS de cortes del servicio? 247.4 0 0 0 50.52 297.92 0.6

9. ¿La empresa cumplió con el plazo programado en la reposición del servicio? 214.84 0 0 0 57.03 271.88 0.54

10. ¿La empresa envió camiones cisterna para contrarrestar el corte de agua potable? 145.83 0 0 0 70.83 216.67 0.43

11. ¿Las redes de agua potable cercanas a su domicilio jamás se malograron? 252.6 0 0 0 49.48 302.08 0.6

12. ¿La empresa solucionó con rapidez el problema ocurrido en las redes de agua? 175.78 0 0 0 64.84 240.63 0.48

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

13. ¿Cómo califica el servicio de alcantarillado que le proporciona la empresa? 80.73 98.96 126.56 26.04 3.91 336.2 0.67

14. ¿Cómo evaluaría el sistema de drenaje pluvial ubicado por su vivienda? 45.57 69.79 77.34 54.17 20.57 267.45 0.53

15. ¿Las redes de desagüe se atoran con frecuencia? 19.53 229.17 95.31 11.98 1.04 357.03 0.71

16. ¿La empresa solucionó el problema con rapidez? 233.07 0 0 0 53.39 286.46 0.57

ATENCIÓN TELEFÓNICA

17. ¿Cómo calificaría la atención telefónica brindada por la empresa? 24.74 110.42 85.16 52.08 13.02 285.42 0.57

19. ¿El/la  telefonista tenía conocimientos sobre el tema? 291.67 0 0 0 41.67 333.33 0.67

20. ¿Recibió alguna solución a su problema? 257.81 0 0 0 48.44 306.25 0.61

21. En una llamada de emergencia. ¿Acudió personal de la empresa a dar solución al 

problema?
350.26 0 0 0 29.95 380.21 0.76

22. ¿Se ejecutaron con rapidez los trabajos de reparación  para solucionar la emergencia? 251.3 0 0 0 49.74 301.04 0.6

TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA

23. ¿Cómo califica en forma general la satisfacción con los trabajos en la vía pública? 0 36.46 96.09 76.04 20.83 229.43 0.46

24. ¿Los trabajos en la vía pública se completaron en un plazo (tiempo) razonable? 24.74 152.08 81.25 38.02 10.94 307.03 0.61

ATENCIÓN EN OFICINAS

25. ¿Si es que ha presentado algún reclamo , la atención ha sido buena? 32.55 127.08 97.66 42.71 7.81 307.81 0.62

26. ¿Cómo calificaría su satisfacción respecto a la atención al cliente que brinda a EPS? 59.9 128.13 95.31 38.54 4.95 326.82 0.65

27. ¿El personal se muestra amable y dispuesto a escucharlo? 296.88 0 0 0 40.63 337.5 0.68

28. ¿Usted recibió la información y/o solución esperada? 257.81 0 0 0 48.44 306.25 0.61

29. ¿El tiempo que tardo la empresa en brindarle una solución, ha sido rápida? 265.63 0 0 0 46.88 312.5 0.63

30. ¿Ha observado mejora en el funcionamiento general del servicio en sus distintas 

visitas?
273.44 0 0 0 45.31 318.75 0.64

GESTIÓN EMPRESARIAL 

31. ¿Cómo calificaría su satisfacción respecto a los servicios de agua potable y/o desagüe 

que brinda la EPS?
23.44 68.75 111.72 64.58 8.59 277.08 0.55

33. De acuerdo a su percepción. ¿Cómo calificaría usted en general la labor o desempeño 

de la EPS?
20.83 129.17 100 45.31 7.55 302.86 0.61

34. ¿Cree usted que la administración de la empresa, ha mejorado en los últimos 5 años? 269.53 0 0 0 46.09 315.63 0.63

35. ¿Considera que los servicios recibidos  son mejores que los brindados en otras 

ciudades?
255.21 0 0 0 48.96 304.17 0.61

0.6127

Valoración
PREGUNTAS

Índice de Satisfacción General Ponderado (ISGP)

índice de 

satisfación 

ponderado 

(ISP)

Suma

Porcentaje x Valoración


