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RESUMEN 

La Imagen Institucional del Consorcio Impregilo Cosapi en el 

Aprovechamiento Optimo de las Aguas Superficiales y Subterráneas 

del Río Chillón 

 

RUBEN ENRIQUE ABAD ZARCO 

 

NOVIEMBRE – 2002 

 

Asesor:   Lic. Sonia Castro Infantes 

Título Obtenido:  Licenciado en Investigación Operativa  

 

Esta Monografía tiene por objetivo la mejora de la Imagen Institucional que tienen 

los pobladores del Distrito de Puente Piedra de la  empresa Consorcio Impregilo 

Cosapi, que realiza trabajos de tendido de tuberías en este distrito, los cuales 

están generando más de un problema para la empresa. 

Para encontrar el problema realizamos una encuesta entre los pobladores 

involucrados en los trabajos del tendido de tuberías, luego de la cual se concluye 

que lo que necesitamos es la implementación de un Servicio al Cliente. 

PALABRAS CLAVES: IMAGEN INSTITUCIONAL 

    TENDIDO DE TUBERIAS 

    ENCUESTA 

    SERVICIO AL CLIENTE     

 



SUMMARY 

The Institutional Image of the Consortium Impregilo Cosapi in the Ideal Utilization 

of the Superficial and Underground Waters of the Chillón River 

 

RUBEN ENRIQUE ABAD ZARCO 

 

NOVEMBER – 2002 

 

Adviser:   Lic. Sonia Castro Infantes 

Obtained Degree:  Licenciado en Investigación Operativa  

 

The objective of this Monograph is the improvement of the Institutional Image that 

there have the settlers of the District of Puente Piedra – Lima - Perú of the 

company Consortium Impregilo Cosapi, which realizes works of laying of pipelines 

in this district, which are generating more than one problem for the company. 

To find the problem we realize a survey among the settlers involved in the works of 

the laying of pipelines, after which one concludes that what we need is the 

implementation of a Service to the Client. 

KEY WORDS:  INSTITUTIONAL IMAGE 

    LAYING OF PIPELINES 

    SURVEY 

    SERVICE TO THE CLIENT 
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INTRODUCCION 

 

La presente monografía tiene como objeto evaluar la situación actual por la que 

atraviesa el Consorcio Impregilo Cosapi. El desarrollo de la misma se realizó 

durante 4 meses donde se estableció cuáles eran los problemas a minimizar. 

Se debe mencionar que se contó con el apoyo del personal que labora en dicho 

consorcio, así como de las personas encuestadas. 

 
 
 
Si bien es cierto la labor del  Consorcio Impregilo Cosapi está cerca a terminar, 

con lo cual quedará disuelto el consorcio, esta monografía servirá como 

antecedente en futuras obras similares, ya que hasta la fecha se sabe que en 

otras obras han ocurrido también problemas similares, pero no han quedado 

registros o antecedentes de como se manejaron estos problemas. 

 
 
 
Estoy seguro que esta monografía cumplirá con sus objetivos, y así lograr un 

mejor desempeño en las futuras obras de las empresas Impregilo y Cosapi. 
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CAPITULO I: 

DEL PROYECTO Y DE LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS 

 

 

1. EL PROYECTO: 

 

El Proyecto “Aprovechamiento Óptimo de las Aguas Superficiales y 

Subterráneas del Río Chillón”, dado por Resolución Suprema N° 144-98-TR 

del 17 de Diciembre de 1998, es un megaproyecto realizado por el estado 

peruano a través de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

de Lima SEDAPAL. Este proyecto tiene por fin abastecer de agua potable a los 

distritos de Comas, Carabayllo, Santa Rosa, Ventanilla y Puente Piedra. Gran 

parte de los cuales actualmente son abastecidos de agua proveniente de 

manantiales, una fuente que se extinguiría aproximadamente en 8 años. Ante 

este problema es que surge este proyecto, el cual consiste en la construcción 

de una planta de tratamiento para las aguas provenientes del Río Chillón. Al 

realizar este proyecto se estaría Abasteciendo de agua tratada a cerca de 800 

mil habitantes del Cono Norte, los cuales comprenderían un 12% de la 

población Limeña.  

 
 
 
Ya que el estado no cuenta con el dinero respectivo para la construcción de 

este proyecto (Aproximadamente 120 millones de dólares) decidió el 24 de 

Noviembre de 1998, a través del Ministerio de la Presidencia, que este 

proyecto sea entregado en concesión al sector privado, decisión que fue 

ratificada mediante Resolución Suprema N° 073-99-PE del 15 de mayo del 
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1999. El ganador de esta concesión tendría a su cargo la construcción, 

administración y mantenimiento de esta planta por un total de 27 años. Con 

fecha 11 de enero del 2000, el Comité Especial, designado para esta 

concesión, adjudicó la Buena Pro al Consorcio Agua Azul S.A., el cual el 07 de 

Abril del 2000 mediante la firma del contrato de Concesión del proyecto 

“Aprovechamiento Optimo de las Aguas Superficiales y Subterráneas del Río 

Chillón”, de fecha 03 de diciembre de 1999 asumió el compromiso para el 

desarrollo definitivo del proyecto, su construcción, reparación, mantenimiento y 

operación del Sistema, durante los 27 años de vigencia del contrato, así como 

de la prestación del servicio a SEDAPAL. El Consorcio Agua Azul gozará del 

aprovechamiento económico y del derecho de uso de aguas superficiales y 

subterráneas del Río Chillón, con el propósito de producir agua potable para su 

venta en bloque a SEDAPAL, entidad responsable de la distribución y 

comercialización hacia los distritos beneficiados. Una vez cumplida la vigencia 

de la concesión, toda infraestructura será transferida al Estado. 

 
 
 
El 13 de Junio del 2001, el Consorcio Agua Azul S.A. inició la Operación del 

Sistema de Pozos mediante la entrega de agua potable para el abastecimiento 

de los distritos de Comas y Carabayllo. 

 
 
 
2. EL CONSORCIO AGUA AZUL 

 

 El Consorcio Agua Azul S.A. es una sociedad integrada por las 

empresas ACEA, IMPREGILO y COSAPI.  
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 2.1      ACEA S.p.A  

 
 
Con participación del 45% del CAA, es la empresa municipal de servicios 

públicos más grande de Italia desde 1908, cotiza el 49% de sus acciones en la 

bolsa de valores y es la encargada de proveer de los servicios de agua y 

electricidad a la ciudad de Roma. Es el operador a cargo a nombre del 

Consorcio. 

 
 
 
2.2     IMPREGILO S.p.A. 

 
 
Con participación del 45% del CAA, es la mayor compañía constructora en 

Italia desde 1959 y de mayor actividad en el mundo, cotiza el 73% de sus 

acciones en la bolsa de valores. 

 
 
 
2.3    COSAPI  S.A.  

 
 
Con la participación del 10% del CAA, es la compañía constructora líder en el 

Perú, ha ejecutado más de 800 proyectos, desde 1960, en 12 países de 

Latinoamérica.  

 
 
Se adjunta el Gráfico N° 1. 
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El Consorcio Agua Azul está formado por tres Empresas: 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

El símbolo mismo resume la unión de las tres empresas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 1: Empresas que componen el CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Azul: COSAPI Las Gotas: ACEA 

El Triángulo: IMPREGILO 
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3. LA EJECUCION DEL PROYECTO 

 
 
La ejecución del proyecto está a cargo de las siguientes empresas: 

 
 
 
3.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELECTROMECÁNICAS. 

 
 
Las obras electromecánicas están a cargo del CONSORCIO ACEA – COSAPI. 

Consorcio Italo-peruano encargado de la colocación de válvulas (válvulas de 

cierre, válvulas de aire y válvulas de purga) (72 en total) a lo largo de las líneas 

de conducción así como las válvulas reguladoras en los 5 reservorios 

proyectados. 

 
 
 
3.2  PROYECTISTA Y CONSULTOR. 

 
 
La empresa proyectista es C. LOTTI & ASOCIATI. Empresa Italiana encargada 

del diseño del proyecto, la cual debe ser consultada ante cualquier 

eventualidad que implique variación alguna en el diseño del proyecto. 

 
 
 
3.3 SUPERVISIÓN DE OBRAS. 

 

La supervisión de las obras está a cargo de MONTGOMERY WATSON 

AMERICAS INC. (MW Américas), empresa que por encargo de CITIBANK 

(principal inversionista del proyecto) está encargada de la supervisión del 

proceso constructivo a lo largo de lo que dure la ejecución del proyecto. 
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3.4 ASESORÍA LEGAL.  

 

La asesoría legal está a cargo del ESTUDIO RODRIGO, ELIAS & MEDRANO, 

ABOGADOS. Encargados de la parte legal ante cualquier eventualidad durante 

la obra como accidentes, daños a terceros, negociaciones con propietarios de 

terrenos, etc. 

 

 

3.5 EJECUCION DE OBRAS CIVILES 

 
 
La empresa encargada de las obras civiles es el CONSORCIO IMPREGILO 

COSAPI (CIC). Empresa formada por la empresa italiana IMPREGILO (con una 

participación del 70% y encargada de la parte administrativa) y la empresa 

peruana COSAPI (con el 30% de participación y encargada de la parte 

constructiva). Estuvo a cargo de la construcción de la Planta de Tratamiento, el 

Tendido de Línea de Tuberías con sus respectivas Cámaras y Reservorios. Es 

en este consorcio en el que tiene lugar nuestro estudio.  

 
 
 
4. LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 

 

La construcción del proyecto comprendió de las siguientes etapas: 
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4.1      ETAPA I. 

 
 
Concluida el 16 de mayo del 2001, permitió la interconexión del sistema con la 

línea matriz de la Atarjea – Comas. Se equiparon 28 pozos profundos para la 

extracción  de agua subterránea  (1,2 m3/seg) de los cuales 15 poseen equipo 

de cloración propio y 13 no, por lo que son clorados en el mismo reservorio. Se 

tendieron 21.3 Km de tuberías de impulsión, conducción y distribución de agua 

potable; se construyó una línea de transmisión eléctrica en 10 Kv. de 15.0 Km 

de longitud para el abastecimiento de energía. En esta etapa, se adelantó la 

construcción del edificio principal (administración y laboratorio), casa de 

cloración, caseta de bombas, sub-estación y generador, así como las 

instalaciones necesarias para el control remoto de la operación de los pozos 

desde la sala de control (el control local es posible) el que se encuentra 

integrado al sistema SCADA1 (Supervisory Control and Data Adquisition) y 

permite la automatización de y control de cada pozo mediante la transmisión de 

datos. 

 
Concluida esta Etapa, se entregó a SEDAPAL el Sistema de Interconexión (a 

partir de la salida de la cámara de macro medición) para su debida reparación, 

conservación, mantenimiento y operación. 
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4.2       ETAPA II.-  
 
 
 
Iniciada el 17 de Mayo del 2001, comprende la construcción de una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de 2.5 m3/seg de capacidad con posibilidad de 

ampliación a 5 m3/seg; una estructura de derivación hacia una bocatoma en el 

río Chillón de 5 m3/seg con previsiones de expansión hasta 10 m3/seg, 

reservorios de compensación con capacidad de almacenamiento de 200 000 

m3, dos reservorios de regulación de 7 000 m3 de capacidad cada uno y 34.8 

Km de tendido de tuberías de conducción y distribución de agua potable 

incluyendo derivaciones y empalmes, seis reservorios de almacenamiento local 

con capacidad de 9 000 m3. Además, un sistema que permitirá la recuperación 

de la napa freática2 mediante lechos de infiltración3. En esta etapa, se concluyó 

la implementación del sistema SCADA, el mismo que permite el control y 

monitoreo de los puntos más importantes del sistema, así como la lectura 

instantánea de datos a través del enlace entre los centros de control Chillón – 

Atarjea – Comas. 

Al término de esta etapa, se hará entrega a SEDAPAL del Sistema de 

Interconexión (a partir de la salida de la Cámara de macro medición4 de la línea 

Huacoy – Ancón) para la atención fijada en el Contrato de Concesión. 

 
 
Se Adjuntan Gráficas N°2 y N°3. 
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La Construcción del Proyecto estuvo a cargo de: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°2: Empresas Encargadas de la Construcción del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 3: Etapas de la Construcción del Proyecto. 
 
 

Consorcio Impregilo Cosapi: 
Obras Civiles 

Consorcio Acea Cosapi: 
Obras Electromecánicas 

Etapa I: De la Planta de Tratamiento 
y de los Lechos de Infiltración. 

Etapa II: Del Tendido de Líneas de 
Tuberías. 

Lechos de Infiltración Tanques para Cloración 

Instalación de Tuberías Empalme de Tuberías 
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4.2.1    TENDIDO DE LÍNEAS. 

 
 
El presente estudio se centra en la segunda etapa, específicamente en la parte 

de obras civiles del tendido de Tuberías que están a cargo del CIC. Como ya lo 

mencionamos, este consorcio está encargado del tendido de los 34.8 Km. de 

tendido de tuberías, la construcción de 72 cámaras (cierre, aire y purga) de 

concreto a lo largo de la línea de tubería y además de 6 reservorios 

proyectados en cerros pertenecientes a los distritos de Puente Piedra, 

Ventanilla y Santa Rosa.  

 
 
 
Para el tendido de tubería se cuenta con 3 cuadrillas de obreros, cada una de 

ellas conformadas por 15 obreros. Cada cuadrilla está equipada con el 

siguiente equipo pesado: 

2 Containers.- Utilizados como oficinas y almacenes de campo. 

1 Excavadora de Oruga.- Encargada de la excavación. 

1 Retroexcavadora de Llantas.- Para el tapado de zanja. 

1 Rodillo de 5 TN. Para la compactación del terreno. 

1 Camión cisterna 9 m3.- Para la compactación hidráulica. 

El Consorcio Impregilo Cosapi es propietario de 8 container, 2 Excavadoras, 1 

Retroexcavadora, 2 Rodillos, 2 Camiones cisterna, así como un camión Hiab 

utilizado para el transporte de la tubería al campo. 

 
 
 
El equipo pesado que sea necesario y no se cuente con él, el Consorcio 

Impregilo Cosapi lo alquila de tres diferentes empresas: 
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Maquinarias U-Gil. 

Conex – JonYang. 

P&S del Perú. 

Cosapi Constructora. 

 

 

 

Aparte de las cuadrillas de tendido de tubería se cuenta con una cuadrilla (5 

obreros) de Carpintería y Albañilería, encargada de la reparación de veredas, 

muros, canales pequeños,  sardineles, etc. Y una cuadrilla (8 obreros) de 

Pruebas Hidráulicas5. 

 

Se adjunta Gráfico N°4 

 
 
 
Así mismo el CIC contrata los servicios de tres empresas constructoras para la  

construcción de las cámaras de concreto. Estas empresas son denominadas 

subcontratistas. Estas son las tres empresas: 

Ingeniería de Construcción y Mantenimiento. (38 cámaras). 

Coper Contratistas. (32 cámaras). 

Constructora Palomino. (2 cámaras). 
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Gráfico N° 4: Las Cuadrillas en Plena Labor 
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Se cuenta además con el servicio de dos subcontratistas para la reposición de 

carpeta asfáltica: 

G&M Servicios Generales. 

DeTextil Arquitectum. 

 
 
 
Para la instalación de tuberías en terreno de roca (subida a los cerros de los 

reservorios) se cuenta con el servicio de dos subcontratistas. 

Adrián Apcho Oscco. 

Mario Beizaga Escalante. 

 

 

 

Para los empalmes a los reservorios, instalación de válvulas y materiales 

diversos se cuenta con los servios del siguiente subcontratista. 

HM Servicios Generales. 

 
 
 
Los 6 Reservorios Proyectados son construidos por 4 contratistas en total: 

EIVISAC Ingenieros (2 Reservorios: RP1 y RP2). 

Coper Contratistas (2 Reservorios: RP5 y RP Ancón). 

EDICAS (1 Reservorio: RP Km 39). 

Constructora Palomino (1 Reservorio: RP4). 

 
 
 
Para los materiales necesarios para el tendido de tubería se cuenta con los 

siguientes proveedores: 

Transportes León (Arena fina, Arena Gruesa, Afirmado, etc). 



15 
�

�

Salito S.A. (Agua) 

Cacasu S.A. (Cemento, fierro, clavo, etc). 

 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

Es en esta Segunda Etapa es donde se centra el enfoque de mi estudio, pues a 

lo largo de lo que se ha venido desarrollando el proyecto se han tenido muchos 

problemas con los pobladores de los lugares por donde se ha estado 

realizando el tendido de estas tuberías. Entre estos problemas podemos 

enumerar los siguientes: 

 

1° Mucha gente acude al centro de operaciones de Puente Piedra a poner sus 

quejas por daños causados a sus propiedades por los trabajos realizados por 

personal del CIC, daños que el CIC está obligado a reparar. 

 

2° En algunas ocasiones los pobladores descontentos impiden el normal 

desarrollo de las actividades y en otras muchas amenazan con  denuncias ante 

la municipalidad o la comisaría.  

 
 
3° Otro problema es el de los pobladores afectados por problemas en las 

pruebas hidráulicas específicamente los que han sido afectados por 

inundaciones. 
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La más afectada con estos problemas es sin duda la imagen de las empresas 

involucradas en este proceso de construcción, principalmente Cosapi (por ser 

la empresa constructora más conocida en el medio) y Sedapal, hacia las cuales 

se centran todos los reclamos y quejas.  

 

En la actualidad los trabajos se han realizando en un 80% Se ha realizado el 

tendido de tubería a lo largo de 15 kilómetros de la Panamericana Norte.  Los 

resultados en el proceso constructivo hasta el momento han sido excelentes, 

más no así la relación que se tiene con muchos de los pobladores afectados 

por las obras realizadas y lo peor es que los reclamos muchas veces son 

hechos directamente a nuestro cliente Agua Azul o incluso a Sedapal, con lo 

que nuestra imagen con estas dos empresas no es de las mejores. Tanto Agua 

Azul  como Sedapal han quedado satisfechos con los resultados de la obra 

hasta el momento (la obra va siendo probada cada 5% de avance) Sin 

embargo nos piden que solucionemos todos los problemas con los pobladores, 

pues como son ellos los que se quedarán con la administración del proyecto no 

quieren posteriores reclamos. 
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CAPITULO II: 

DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DEL  ESTUDIO REALIZADO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

�

En este caso lo que tenemos claramente es un problema de insatisfacción de 

los usuarios, los cuales manifiestan sus inconformidades e insatisfacciones a 

través de reclamos directos, estos reclamos se pasean por toda la empresa, e 

incluso llegan a lugares como comisarías o municipalidades. Esta insatisfacción 

por parte de los usuarios, provoca que Agua Azul y Sedapal no aprueben los 

trabajos de reposición, punto importantísimo para la aprobación final de la obra, 

y obviamente para la Buena Imagen de la Empresa. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

El objetivo de esta investigación es analizar cuál es la situación actual que 

provoca que los usuarios hagan tantos reclamos. Una vez establecido el 

problema se planteará un mecanismo para una adecuada manipulación de 

estos reclamos. 

 

3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

 

Hasta el momento no existe ningún registro o antecedente de obras anteriores 

en los cuales se indique como tratar con este problema, es más no existen 

registros de problemas de este tipo sucedidos anteriormente ni de como fueron 
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solucionados, si es que fueron solucionados, debido principalmente a que la 

empresa Cosapi no ha tenido mucha experiencia en el tendido de tuberías, a lo 

lardo de centros poblados, generalmente los trabajos son en lugares cerrados 

como en la construcción del Jockey Plaza. Entonces este estudio buscará 

además de minimizar el problema existente dejar un antecedente para futuras 

obras en las cuales ya no se esperará a que ocurra el problema, sino que se 

aplicará un mecanismo de tratamiento del problema.   

  

 

4. LA INVESTIGACION DEL PROBLEMA 

�

Definitivamente en este caso lo que existe es un serio problema de 

insatisfacción por parte de los clientes, por lo que es necesario realizar un 

estudio de marketing de servicio. 

 
 

“El Marketing o Mercadotecnia es el proceso social, orientado hacia la 
satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, 
por la creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y 
servicios generadores de utilidades.” (LAMBIN 1997: 5) 
 
 

 
 MERCADOTECNIA. 
 
 
La Mercadotecnia o llamada también Marketing es un sistema total de 

actividades mercantiles cuya finalidad es el análisis, planeación, realización y 

control de los programas destinados a crear, establecer y mantener 

intercambios útiles con los compradores meta con el propósito de alcanzar los 

objetivos organizacionales.  Las organizaciones que cuentan con un sistema de 

mercadotecnia orientan su accionar a la satisfacción del cliente. 
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Las empresas pueden ofrecer productos o servicios, en el caso del Consorcio 

Impregilo Cosapi nos estamos refiriendo a una empresa de servicios, en ambos 

casos las acciones de las empresas deben orientarse a la investigación del 

mercado antes, durante y después de realizada la venta de su producto o 

servicio. 

 

La Mercadotecnia para las empresas de servicios plantea la retroalimentación 

constante proveniente de los clientes, es decir estas empresas basan su 

accionar de acuerdo a las opiniones y sugerencias de sus clientes, y quienes 

mejor que ellos mismos para expresar sus necesidades e insatisfacciones. 

 

Si una empresa decide iniciar sus actividades, desarrollar por primera vez un 

sistema de mercadotecnia o simplemente decide lanzar un producto o servicio 

nuevo la Mercadotecnia sugiere realizar primeramente una Planeación 

Estratégica en la que el punto de partida es el establecimiento de la Situación 

Actual, es decir establecer quienes son sus clientes, que necesidades tienen, 

que opinión tienen de esta empresa o de sus productos (si es que la empresa 

ya se encuentra en el mercado) y que es lo que la empresa podría ofrecerles 

para satisfacer estas necesidades. 

 

Una vez que se ha realizado el análisis de la situación actual, se procederá 

entonces a establecer los objetivos de la Mercadotecnia, es decir para qué es 

que se va aplicar la Mercadotecnia en la empresa. Luego veremos que 

mecanismos y/o actividades implantaremos para cumplir estos objetivos.  
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Entonces en el Consorcio Impregilo Cosapi lo primero es realizar un Análisis de 

la situación actual. Para lo cual debemos empezar definiendo quien es el 

cliente del Consorcio Impregilo Cosapi. 

 

 

4.1.1 ¿QUIÉN ES EL CLIENTE DEL CONSORCIO IMPREGILO COSAPI? 

 

Como mencionamos anteriormente el Consorcio Impregilo Cosapi ha sido 

contratado por el Consorcio Agua Azul, quien viene a ser nuestro 

“COMPRADOR” (los que están pagando por el servicio); si bien es cierto que 

Agua Azul tendrá la administración de la obra por los siguientes 27 años es 

SEDAPAL quien administrará la red de tuberías instaladas así como la 

distribución del agua potable que le será vendida por Agua Azul. Por lo tanto 

SEDAPAL viene a ser el “CONSUMIDOR”.   

 
 
 
Lo que se debe tener en claro es que SEDAPAL está integrada, además de la 

parte administrativa y operativa, por todos los pobladores que hacen uso de 

sus servicios, a quienes llamaremos los “USUARIOS”. Por lo que la 

satisfacción de estos usuarios es la satisfacción de SEDAPAL. 

 
 
 
4.1.2 ¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES DE NUESTRO CLIENTE? 

 

El hecho que la empresa estatal SEDAPAL sea nuestro cliente aparentemente 

simplificaría la situación de saber que es lo que quiere y necesita el cliente, 
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pues como en toda licitación al momento de la firma del contrato SEDAPAL 

entrega al ganador, en este caso el Consorcio Agua Azul, un manual con todo 

los requerimientos necesarios para el proceso productivo, en donde se 

menciona el tipo de los materiales necesarios para la construcción, el proceso 

productivo en sí (es decir la profundidad de la tubería, como debe ser cubierta y 

compactada, etc.), etc. Además menciona que todo lugar por donde pase la 

línea de las tuberías debe quedar, después de la instalación, mejor o en igual 

condición que en la que fue encontrada, esto está referido a todo tipo de 

construcción y terreno, por ejemplo: pistas, veredas, jardines, construcciones o 

propiedad privada que se dañe durante el proceso de producción. En este 

sentido 

 
 

“La reparación de aceras, calzadas, sardineles, áreas verdes, 
construcciones de propiedad pública o privada, líneas de conducción, 
inducción, propulsión y cableado pertenecientes a empresas públicas y/o 
privadas que sean dañadas durante el proceso de producción de la obra 
deberán ser asumidas íntegramente por EL CONTRATISTA, debiendo 
obtener el visto bueno de aprobación por parte de los supervisores 
de SEDAPAL o de los propietarios en caso de propiedades 
privadas.....” (SEDAPAL 1999: 324) 
 

 

Este manual fue entregado por el Consorcio Agua Azul a su vez al Consorcio 

Impregilo Cosapi para que este se encargue de la realización del proyecto y, 

para que Agua Azul este seguro y conforme de que se están cumpliendo con 

todas las especificaciones cuenta con dos supervisores uno por parte de Agua 

Azul misma y otro  por parte de Montgomery Watson América, consultoría 

encargada de supervisar las obras por encargo de CITIBANK. Entonces para 

obtener la conformidad de los clientes se debe contar con la aprobación de: 
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1. El supervisor por parte de SEDAPAL. 

2. El supervisor por parte de Agua Azul. 

3. El supervisor por parte de MW América. 

4. En algunos casos de los usuarios afectados. 

 
 
 

Por lo tanto para simplificar los hechos diremos que existen dos necesidades 

básicas para cubrir las necesidades de conformidad y aprobación de nuestros 

clientes: 

1. El Proceso Productivo. 

2. La reparación de los daños producidos en el PP. 

 
 
 

 EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo es simplemente como se construye la obra. Los 34 Km. 

de tendido de tubería van siendo probados cada 2 Km. de tubería, según va 

avanzando el tendido de la línea de tuberías, mediante pruebas hidráulicas 

según el manual de Proceso de Producción. Las Cámaras de las válvulas y los 

Reservorios Proyectados se van probando y aprobando según van siendo 

culminadas, la aprobación es mediante actas de levantamiento de 

observaciones.  

 
 
 
En este caso al parecer no hay ningún problema, ya que hasta ahora todas las 

pruebas han sido aprobadas por los supervisores encargados sin ninguna 

queja, y esto se debe básicamente a que estos supervisores se encuentran 
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permanentemente en el campo de la obra junto a los Ingenieros de campo. 

Además que si cualquiera de los supervisores considera que hay alguna 

inconformidad este tiene el derecho y obligación de anotarlo en un cuaderno, el 

cual es llamado “Cuaderno de Obra”, que es conservado y leído por el personal 

del Consorcio Impregilo Cosapi. Este Cuaderno de Obra sirve como 

“feedback” para el Consorcio Impregilo Cosapi, pues está obligado a levantar 

todas las observaciones escritas en él, que no son solo acerca del proceso 

productivo sino cualquier tipo de inconformidad, para así lograr la conformidad 

de la obra. 

 
 
 
En este aspecto tanto el Consorcio Agua Azul como el Consorcio Impregilo 

Cosapi se han preocupado bastante en realizar el Proceso Productivo de 

acuerdo a las normas NTP ISO 9001: 2001 y NTP ISO 14001: 1998 Lo cual 

asegura la calidad de los procesos constructivos.  

 
“Agua Azul ha considerado como elementos de soporte de sus procesos 
productivos la normalización de sus actividades, para ello, basados en las 
normas NTP ISO 9001: 2001 y NTP ISO 14001: 1998 ha desarrollado los 
Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental. Se han 
implementado ambos sistemas satisfactoriamente, estando a la fecha, 
recomendados por la empresa certificadora SGS, para la certificación en 
Gestión de Calidad y ad portas de la segunda fase para la Auditoría de 
certificación en Gestión Ambiental...” (CONSORCIO AGUA AZUL 2002: 5) 
 
 
 

4.1.2.2. LA REPARACION DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL PP 

 

La reparación de los daños producidos durante el Proceso Productivo es la 

responsabilidad que tiene el Consorcio Impregilo Cosapi para con la comunidad 

de dejar todo mejor o al menos como lo encontró. Como ya lo mencionamos en 



24 
�

�

más de una ocasión es aquí donde tenemos el problema. Hay muchos 

pobladores con quejas que sus propiedades (aceras, muros, jardines, parques, 

etc.) han sido dañadas (con su consentimiento, pues se les prometió que se les 

repararía todo lo que se dañe) y  no habían sido reparadas.  

 
Como ya mencionamos anteriormente con este problema no sólo obtenemos la 

inconformidad por parte de nuestros clientes sino que la “Imagen 

Institucional”  de las empresas constructoras Impregilo y Cosapi se ven 

terriblemente afectadas, principalmente la de Cosapi que es más conocida que 

Impregilo, al menos aquí en Perú, aunque a nivel Internacional Impregilo es 

considerada una de las mejores empresas en construcción a escala mundial. 

 

“Es probable que uno de los factores más determinantes del éxito que 
pueda tener una empresa sea la imagen que da de sí misma al público. 
Las actividades de marketing, al estar dirigidas al consumidor, deben 
preservar y fomentar la buena imagen de la empresa y su marca 
publicitaria.” (MICROSOFT 2001) 
 

 
 
Dentro del Centro de Operaciones de Puente Piedra encontramos a la Oficina 

técnica, encargada de la realización del Tendido de Tuberías, por lo tanto es la 

encargada de solucionar todos los problemas que se presenten durante el 

Proceso Productivo. 

 
 
 

 LA SITUACION ACTUAL EN LA EMPRESA 

 

La sucursal de Puente Piedra esta integrada por el Almacén de materiales y la 

Oficina Técnica, esta última es la encargada de velar el buen funcionamiento 
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de los procesos productivos, así como de solucionar todos los problemas que 

se presenten como consecuencia de este proceso productivo. 

 

 

 

La Oficina Técnica de Puente Piedra esta integrada por el siguiente personal: 

� 1 Ingeniero Industrial, jefe de la Oficina Técnica, encargado de controlar 

la producción y costos, así como de realizar las coordinaciones con 

proveedores, subcontratistas, etc. 

� 1 Ingeniero Civil encargado de 15 Km de tendido de tubería además de la 

supervisión de la construcción de las 72 cámaras. 

� 1 Ingeniero Civil encargado de los otros 19 Km de tendido de tubería 

además de la realización de las pruebas hidráulicas. 

� 1 Ingeniero Civil encargado de la supervisión de la construcción de los 6 

reservorios proyectados. 

� 1 Asistente de Costos y Producción, encargado de procesar los datos de 

Costos y Producción por semanas, así como de revisar y aprobar las 

facturas de los proveedores y subcontratistas. 

� 1 Encargado de Seguridad, vela por la seguridad dentro de la obra, 

viendo que se utilice los implementos necesarios para evitar accidentes, 

desde uniformes hasta tranqueras. 

 
 
 
Como observamos dentro de la Oficina Técnica no existe por lo menos una 

persona encargada de solucionar los problemas que los pobladores traen. Este 

rol es desempeñado unas veces por el Jefe de la Oficina, otras por el 

encargado de seguridad y otras veces por los Ingenieros de Campo. La 
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mayoría de las veces, ya que cada uno tiene sus obligaciones bien definidas, 

solamente escuchan las quejas pero no las solucionan. Creando así que los 

pobladores tengan que quejarse tres o cuatro veces hasta que se solucione su 

problema. 

 
 
 
 
 EL OBJETIVO DE LA MERCADOTECNIA: LA BUENA IMAGEN 

INSTITUCIONAL DEL  CONSORCIO IMPREGILO COSAPI 

 

Ya que nuestra labor como una empresa de servicios esta dirigida a la 

satisfacción de los consumidores, es imprescindible trabajar en pos de lograr 

una excelente Imagen Institucional. El usuario debe sentirse seguro de que su 

voz será escuchada, pues es el centro de nuestras actividades. El usuario debe 

relacionar el nombre del Consorcio Impregilo Cosapi con el de una empresa 

que se preocupa por realizar un trabajo de calidad, cumpliendo con todos sus 

compromisos y digna de brindarle todo el apoyo que sea necesario y solicitado.  

 
 
 
En estas actividades de construcción, y en especial en el tendido de tuberías, 

es fundamental contar con el apoyo de los pobladores, pues ellos son el 

determinante para un avance rápido y sin problemas o un avance lleno de 

trabas y problemas que muchas veces terminan en replanteamientos del  

proyecto, lo que implica un incremento en los costos de producción y la demora 

de la culminación del proyecto. 
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Entonces, lo primero que debemos hacer es averiguar cual es la situación 

actual de nuestra Imagen Institucional para poder saber que acciones debemos 

tomar para mejorar nuestra Imagen. Esto lo haremos mediante la Investigación 

de Mercado. 

 
 

 

 LA INVESTIGACION DE MERCADO 

 

Para la Investigación de Mercado en esta ocasión haremos uso de la  

Investigación Estadística utilizando el método planteado por el Profesor Rufino 

Moya Calderón en su Libro Estadística Descriptiva: Conceptos y Aplicaciones 

en donde plantea que la investigación estadística se desarrolla en las 

siguientes cuatro etapas: 

1. Planeamiento de lo que se quiere conocer. 

2. Recolección de la Información. 

3. Organización y clasificación de los datos recogidos. 

4. Análisis e interpretación de los resultados. 
 
 
 
4.3.1 PLANEAMIENTO DE LO QUE SE QUIERE CONOCER 

 

El primer paso de la investigación es definir claramente los objetivos de la 

encuesta. “...La investigación científica es una actividad con propósito 

(finalidad, meta)...” (MOYA 1991: 15).  Para que este objetivo esté claramente 

definido debemos responder las siguientes preguntas: 
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4.3.1.1 ¿QUE ES LO QUE SE QUIERE  CONOCER? 

 

El Objeto de nuestra investigación es determinar como se encuentra la 

Imagen Institucional del Consorcio Impregilo Cosapi, mediante el 

conocimiento de la opinión de los usuarios. 

 
 
 
4.3.1.2 ¿PORQUÉ SE PLANTEA ESTA INVESTIGACIÓN  DE MERCADO? 

 

La investigación se plantea debido a que no existe ningún referente de la 

situación actual de la Imagen del Consorcio Impregilo Cosapi. Una vez que 

obtengamos los resultados de la investigación podremos saber en que 

aspectos se deben mejorar para lograr una buena Imagen Institucional. Para 

que así podamos contar con todo el apoyo por parte de los usuarios dueños de 

las propiedades por las que debe ser tendida la línea de tuberías. 

 
 
 
4.3.1.3 ¿SOBRE QUIÉN RECAE ESTA  INVESTIGACIÓN DE MERCADO? 

 

La investigación recae sobre todos los pobladores por los que la línea de 

tubería ya ha pasado, ya que ellos ya han tenido trato directo con el Consorcio 

Impregilo Cosapi, por lo tanto necesitamos saber cuales fueron sus 

experiencias y cual es su opinión actual. 
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4.3.1.4 ¿CÓMO SE VA A INVESTIGAR? 

 

La investigación consiste en el análisis e interpretación de los resultados de la 

clasificación de los datos que serán recolectados mediante el método de 

“Interrogatorio” a través de encuestas. 

 
 
 
Los resultados de esta investigación darán pie a la creación del Servicio del 

Cliente del Consorcio Impregilo Cosapi, pues lo que buscamos es encontrar 

aquellas fuentes claves para la satisfacción o insatisfacción del Cliente. 

 
 
 
4.3.2 RECOLECCION DE LA INFORMACION. 

 

Para la recolección de la información utilizaremos el Método Directo del 

Interrogatorio (se efectúa por medio de entrevistas). Serán seleccionadas 100 

propiedades (entre viviendas y comercios). Se numerarán las propiedades y 

cada 20 se realizará la entrevista, que será realizada por un entrevistador el 

cual pedirá entrevistarse con el propietario del inmueble o con una persona 

adulta responsable del lugar. El cuestionario consta de 7 de respuesta múltiple 

(se tienen de 3 a 5 respuestas posibles). El entrevistador realizará la pregunta 

al entrevistado y marcará la respuesta de acuerdo a la respuesta que este le ha 

dado. 

   

Las preguntas y posibles respuestas de la encuesta son las siguientes: 
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1. ¿Sabe Ud. que EMPRESA ejecutó las obras de instalación de tubería que pasó  
 
      frente a su propiedad? 

 
 
a. Consorcio Impregilo Cosapi.  b. SEDAPAL.    
 
c. Agua Azul.     d. Cosapi. 
 
e. Impregilo.     f. Otras / no sabe.� 
 
 

2. ¿Tuvo Ud. algún problema durante los trabajos? 
 
 
a. Con los trabajadores.   b. Con la demora del Trabajo. 
 
c. Destrucción de la propiedad.  d. Otras. 
 
d. Ningún problema. 
 
 

3. ¿Presentó su reclamo? ¿Donde? 
 
 
a. A los trabajadores.   b. Al Ing. encargado en el  campo. 
 
c. En la oficina.    d. Otros. 
 
e. No, no sabía donde. 
 
 

4. ¿Su reclamo fue solucionado sin problemas? 
 
 
a. Sí, pero demoraron.   b. Sí, pero lo hice más de 1 vez. 
 
c. Sí , sin ningún problema.  d. No, no lo solucionaron. 

 

5. ¿Quedó conforme con los trabajos y reposiciones realizadas? 
 
 
a. Sí, pero no del todo.   b. Sí, completamente. 
 
c. No. 
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6. ¿Sabe donde quedan las oficinas de la empresa o el número de teléfono donde  
 
       comunicarse para hacer algún reclamo? 

 
 
a. Las oficinas.    b. Nº de teléfono. 
 
c. Ambas.       d. Ninguno. 
 
 
 

7. Por lo que ha visto ¿Cómo considera a la empresa que ha ejecutado esta  
 
      obra? 
 

 
a. Mala.     b. Regular. 
 
c. Buena.     d. Muy Buena. 
 
e. Excelente. 
 
 
 
4.4 ORGANIZACION Y CLASIFICACION DE LOS DATOS 

 

Los resultados de la encuesta son los siguientes: 

Pregunta 1. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Consorcio Impregilo Cosapi 12 12% 

SEDAPAL 17 17% 

Agua Azul 4 4% 

Cosapi 60 60% 

Impregilo 3 3% 

Otras / no sabe 4 4% 

TOTAL 100 100% 
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Por los resultados de esta pregunta nos damos cuenta fácilmente que son muy 

pocos los que saben realmente el nombre de la empresa (12%), La mayoría de 

los entrevistados respondieron Cosapi (60%), que para bien o para mal es 

considerada la empresa a cargo de la obra. Si bien es cierto que Cosapi es una 

de las empresas involucradas en la construcción de la obra, no está bien que el 

Consorcio Impregilo Cosapi permita esta situación ya que los lauros por el logro 

de la construcción del proyecto serán atribuidos solo a Cosapi así como las 

quejas y reclamos, sobre las cuales el consorcio debe asumir su 

responsabilidad. Es necesario que los clientes y usuarios sepan el nombre de 

la empresa que está trabajando prácticamente dentro de sus propiedades para 

que así se pueda formar una Imagen Institucional adecuada. 

 

 

 

Consorcio 
Impregilo 

Cosapi
12%

SEDAPAL
17%

Agua Azul
4%Cosapi

60%

Impregilo
3%

Otras / no sabe
4%

¿Sábe Ud. que empresa ejecutó las obras de instalación 
de tubería que pasó frente a su Propiedad?
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Pregunta 2.- 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Con los Trabajadores 4 4% 

Con la Demora del Trabajo 10 10% 

Destrucción de la Propiedad 28 28% 

Otras 6 6% 

Ningún Problema 52 52% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso vemos que un alto porcentaje tuvo algún tipo de problema (48%) 

siendo el mayor los problemas por destrucción de propiedad. Sin embargo 

debemos tener en cuenta que todos y cada uno de estos problemas por 

destrucción de la propiedad fueron necesarios pues interferían con el tendido 

de la tubería. Vemos que un significativo 4% tuvo problemas con el 

comportamiento de los trabajadores lo cual es grave para la imagen de la 

empresa e implica una acción inmediata. Otro 10 % considera que el problema 

que tuvieron con los trabajos fue el tiempo que estos tardaron, sin embargo los 

ingenieros de campo argumentan que las obras se demoraron lo que se tenían 

¿Tuvo Ud. Algún problema durante los trabajos?

Destrucción de la 
Propiedad

28%

Ningún Problema
52%

Con la Demora del 
Trabajo

10%

Con los 
Trabajadores

4%

Otras
6%

Algún Problema 
48%�
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que demorar, el echo de realizar los trabajos más rápidamente podrían implicar 

problemas posteriores.  

 

Dentro de la categoría de otros (6%) tenemos problemas como el polvo que se 

levantó durante los trabajos, la interferencia del tránsito vehicular o peatonal, 

ruido, etc. Que difícilmente pueden ser superados, lo que se debería hacer es 

pedir a la población paciencia y comprensión. 

 

 

Pregunta 3.- 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
A los trabajadores. 6 13% 

Al Ing. encargado  23 48% 

En la oficina 15 31% 

Otros 1 2% 

No / no sé donde 3 6% 

TOTAL 48 100% 

 

 

A los trabajadores.
13%

Al Ing. encargado 
48%

En la oficina
31%

Otros
2%

No / no sé donde
6%

¿Presentó su reclamo?¿Dónde?
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En esta pregunta analizamos las acciones que tomaron las 48 personas (48%) 

que refirieron que habían tenido problemas de algún tipo. Vemos que un 48% 

presentó su reclamo al Ingeniero de campo, el 13% de las personas 

presentaron su reclamo a los obreros en el campo, el 31%  refirió que se 

habían acercado a las oficinas (enviados por los trabajadores). Otros como por 

ejemplo a la municipalidad o a la comisaría un 2% y un 6% no presentaron su 

reclamo o no sabían donde presentarlo, lo más probable es que no fueran 

problemas serios por lo que los pobladores no querían complicarse 

presentando reclamos.    

 

Pregunta 4.- 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Sí, pero demoraron 12 27% 

Sí pero lo hice más de 1 vez 16 36% 

Sí, sin problemas 12 27% 

No lo solucionaron 5 11% 

TOTAL 45 100% 
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Ahora de las personas que llegaron a presentar su reclamo vemos que la 

mayor proporción (35%) tiene la respuesta SI, PERO LA HICE MAS DE UNA 

VEZ, es decir que los usuarios tuvieron que presentar su reclamo varias veces 

para que se le diera solución. Un importante 27% respondió que su reclamo 

había sido solucionado sin ningún problema, debemos suponer que estos se 

trataban de las reposiciones obligatorias y programadas que son vistas 

directamente por los supervisores. Sí, pero demoraron con un 12% se refiere 

básicamente a reclamos que no fueron solucionados cuando debían es decir 

cuando los trabajos estaban aún cerca, cuando estos ya están muy lejos hay 

que esperar a que se programen los equipos y personal necesario como por 

ejemplo para la eliminación de desmontes o pequeños cortes de asfalto de 1 ó 

2 m2 que es muy difícil que un subcontratista acepte realizar trabajo tan 

pequeño.  Por último un 11% refiere que su problema no fue solucionado, en 

este caso se preguntó a los ingenieros encargados y ellos refieren que la 

mayoría de estos casos se refieren a restituciones de conexiones clandestinas 

de agua o eléctricas, reposiciones de inexistentes, jardines o muros o algunas 

reposiciones que por pedido de la Municipalidad de Puente Piedra no se 

restituyeron, pues eran ilegales o sin permiso. 

 

Pregunta  5.- 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Sí, pero no del todo 36 36% 

Sí completamente 62 62% 

No 2 2% 

TOTAL 100 100% 
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Más allá de los reclamos o problemas sabemos que todo lugar por donde haya 

pasado la línea de tuberías debía quedar mejor o al menos igual de como había 

sido encontrado al preguntarles a los usuarios si quedaron conforme con los 

trabajos estos respondieron mayoritariamente que sí (62%). Otro 36% 

respondió que se sentían parcialmente satisfechos, que las reposiciones 

pudieron ser mejores. Y un 2% refirió que no estaban para nada satisfechos, 

obviamente los usuarios que tuvieron los problemas más graves y/o no 

solucionados. 

 

Pregunta 6.- 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Las Oficinas 18 18% 

Nº de Teléfono 6 6% 

Ambas 6 6% 

Ninguno 70 70% 

TOTAL 100 100% 
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En todo caso cuantos usuarios realmente conocen o saben cual es el lugar 

indicado donde poner su queja o reclamo. El cual es la oficina o por lo menos el 

número telefónico de la oficina. Un 71% no tenía idea de donde quedan las 

oficinas del Consorcio Impregilo Cosapi, lo cual es obvio pues la central se 

encuentra a orillas del Río Chillón en la carretera a Canta y la oficina de Puente 

Piedra no tiene ni siquiera la dirección en la puerta, mucho menos un letrero o 

algo que indique el nombre de la Empresa. Un 17% conoce las oficinas, que 

son las personas aledañas al lugar, que obviamente veían todo el movimiento 

de equipos, personal, tuberías, etc. que se realizaba en las oficinas, o las 

personas que al no tener respuesta de sus reclamos buscaban las oficinas. De 

igual manera las personas con reclamos sin solución averiguaban  de una u 

otra manera el número telefónico de las oficinas. 
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Pregunta 7.- 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Mala 1 1%

Regular 18 18%

Buena 67 67%

Muy Buena 14 14%

TOTAL 100 100%

 

Finalmente ante la pregunta más importante sobre la opinión que tienen los 

usuarios sobre el Consorcio. Increíblemente el 81% de los usuarios consideran 

a la empresa como buena (67%) o muy buena (14%), digo increíblemente, 

pues después de las diversas respuestas que se tuvo en las preguntas 

anteriores esperaba un descontento mayor por parte de los usuarios. Un 18% 

presentó a la empresa como regular y sólo un 1% considera a la empresa de 

mala. 

 

Analizando las repuestas de las diferentes preguntas nos damos cuenta que 

existe un gran necesidad de dar a conocer nuestra empresa, pues son muy  

Mala
1% Regular

18%

Buena
67%

Muy Buena
14%

Por lo que ha visto ¿Cómo considera a la empresa 
que ha ejecutado esta obra?
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pocas las personas que saben el nombre de nuestra empresa y la asocian más 

con la de Cosapi. 

 

Así mismo nos damos cuenta de la gran cantidad de usuarios tuvieron algún 

tipo de problemas de los cuales no existen ningún registro o antecedente a 

pesar de que prácticamente todos los usuarios que tuvieron problemas hicieran 

su reclamo respectivo. Debido a la falte de estos registros no podemos saber 

cuales de estos reclamos son realmente verdaderos o de repente son 

verdaderos, mas no fueron provocados por nuestra empresa. Vemos 

claramente que al no existir alguien encargado de realizar un seguimiento a los 

reclamos hechos por los usuarios estos tienen que hacerlos más de una vez 

para obtener respuesta. Estos muchas veces se pierden pues se hacen 

simplemente en el lugar y/o a la persona no adecuada, y esto debido a que  los 

usuarios no conocen donde quedan las oficinas o al menos un número 

telefónico donde comunicarse para hacer efectivo su reclamo. Sin embargo 

debemos resaltar el empeño del personal de la empresa por solucionar los 

problemas pues la gran mayoría de ellos fueron solucionados y los que no 

fueron solucionados escapaban de las manos de los trabajadores. Además 

prácticamente todos los usuarios quedaron conformes con los trabajos de 

reposición de los lugares por los que pasó la línea.  

 

Lo que nos es muy grato es que un gran porcentaje de usuarios consideran a la 

empresa como una Buena Empresa. Sin embargo hay que pensar en el echo 

que esto no es de ayuda si es que no saben al menos el nombre del Consorcio.  
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CAPITULO III: 

DE LA SOLUCION PLANTEADA 

 

Luego del análisis de la situación actual por la que atraviesa la Imagen 

Institucional, que a decir verdad no es tan mala, sin embargo puede y debe ser 

mejorada, estoy seguro que lo más conveniente en este caso es implantar un 

Sistema de “Servicio al Cliente”. 

 

1 EL SERVICIO AL CLIENTE. 

 

Dentro de la Mercadotecnia una actividad importante es la retroalimentación de 

la información conocida también como “feedback”. Este feedback consiste en la 

evaluación de las actividades que se vienen desarrollando atendiendo la 

opinión, sugerencias, quejas, etc. que presentan tanto los clientes como los 

mismos empleados de la empresa. 

 

En las empresas de productos este feedback consiste en observar y recavar 

información luego que sus productos han sido comprados, mediante llamadas 

telefónicas, encuestas, visitas personales, etc. a sus clientes. Según la 

información obtenida con esta actividad se harán las modificaciones a los 

productos futuros. En el caso de servicios es diferente pues el feedback no sólo 

se realiza luego de terminado el servicio para posteriores mejoras, sino durante 

la misma prestación del servicio, evaluando constantemente el parecer de los 

clientes, cuales son sus necesidades aún insatisfechas y cual es su opinión de 

la empresa.  
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 El mejor método para mantener una comunicación efectiva es sin duda 

implantar un sistema de Servicio al Cliente. Este Servicio al Cliente involucra a 

todos, tanto a los clientes como a los empleados de las organizaciones, donde 

el centro del universo es el cliente y todos las actividades, además del servicio 

que siempre está orientado al cliente, buscan la entera satisfacción de las 

necesidades del cliente, registrando sus opiniones, sugerencias, problemas,  

y/o insatisfacciones para darles solución. 

 

Para tener en claro que es lo que buscamos con la implementación del 

Servicio al Cliente haremos una comparación entre la situación actual y la 

situación deseada de la Oficina Técnica de Puente Piedra. 

 
 

SITUACION ACTUAL SITUACION DESEADA 

1. No sabe el número de 
propiedades por cuyo frontis pasa 
la línea de tubería. 

 
2. Se tiene conocimiento de daños 

ocasionados luego que estos son 
reportados.  

 
3. No hay una persona encargada 

especialmente de informar y llegar 
a un acuerdo con los propietarios 
por los posibles daños que se 
causarán. 

 
4. Las quejas de los usuarios son 

recibidas por cualquiera que se 
encuentre en ese momento en la 
oficina. Muchas veces se olvida 
donde o cual era la queja. 

 
5. No se tiene un registro de las 

quejas presentadas, ni cuantas 
fueron solucionadas 
satisfactoriamente. 

1. Se tiene una base de datos con 
todos las propiedades por las que 
pasa la línea de tubería. 

 
2. Se tiene una lista con los daños 

que serán causados al pasar por 
cada propiedad. 

 
3. Una persona específica se encarga 

de visitar e informar a los usuarios 
de los trabajos que se realizan y los 
daños que se causarán pero que 
serán reparados. 

 
4. Una persona se encarga de la 

atención a los usuarios, recepción 
de sus quejas, coordinaciones para 
solucionarlas y el seguimiento 
respectivo para saber el resultado.  

 
5. Las quejas son codificadas y 

registradas en una base de datos 
donde se les hace el seguimiento 
hasta que son solucionadas. 



43 
�

�

 
6. No se cuenta con ningún 

mecanismo para determinar la 
situación de la Imagen 
Institucional del Consorcio 
Impregilo Cosapi. 

 

 
6. La Imagen Institucional  de la 

empresa entre los usuarios, está en 
constante evaluación. 
 

 

En esta tabla la Situación Deseada viene a ser las actividades que deberían ser 

cubiertas por el Servicio al Cliente. 

 
 
 
El Sistema de Servicio al Cliente es un sistema que involucra en su totalidad a 

todos los miembros del Consorcio Impregilo Cosapi que tengan contacto directo 

o indirecto con los usuarios. Por lo cual debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

1.1 CONTRATAR A LOS EMPLEADOS ADECUADOS. 

 

La tarea del trato directo con los usuarios estará a cargo de dos personas. La 

primera de ellas será la persona encargada de la Información en Campo, a 

quien denominaremos el Supervisor de Campo, que se encargará de realizar 

todos los contactos y trámites necesarios con los usuarios directamente en sus 

casas, informando y absolviendo dudas en el lugar mismo de los trabajos, así 

mismo evaluará las quejas y problemas que se presenten para verificar su 

veracidad. Todo lo acontecido será informado al Jefe de la Oficina Técnica, 

quien es el que dará las órdenes respectivas de los cursos a tomar en cada 

caso específico. Otra de las funciones de este supervisor es el de reportar, 

previa coordinación con los maestros de obra, las reposiciones programadas 

para la semana de trabajo. La segunda persona encargada, a quien  
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? 

Asistente de  
Producción 

Seguridad 

Ingeniero de 
Líneas 

Ingeniero de 
Líneas 

Jefe de la 
Oficina T. 

Ingeniero de 
Reservorios 

Usuario 

SITUACION ACTUAL EN LA OFICINA TECNICA 
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llamaremos el Coordinador de Oficina, es quien tendrá a cargo el 

mantenimiento y procesamiento de los archivos de reposiciones, quejas y 

reclamos. Será quien atienda a los clientes que se acerquen a las oficinas o 

llamen por teléfono presentando sus quejas. El Coordinador de Oficina 

informará al Supervisor de  Campo para que se acerque a la propiedad del 

usuario afectado para que una vez echa la verificación y evaluación de la 

responsabilidad de la empresa en dicho problema realice las coordinaciones 

respectivas para solucionarlo. El Coordinador de Oficina tendrá a su cargo 

además, la evaluación trimestral de las reposiciones proyectadas contra las 

reposiciones realizadas, informando de los resultados tanto al Jefe de la Oficina 

Técnica como a los Ingenieros de Campo. 

 
 
 
Como observamos ambos personajes, tendrán un contacto directo con los 

usuarios, por lo cual deben ser personas preparadas para tratar con los 

usuarios desarrollando una relación amical con estos. Así mismo deben ser 

personas con buen juicio para la evaluación de los problemas además de fácil 

dominio de palabra. Del trato que estos le den a los usuarios depende la 

Imagen Institucional de la empresa. 

 
 
 
1.2 CAPACITAR A LOS EMPLEADOS  Y LOS SUBCONTRATISTAS. 

 

Si bien es cierto los obreros tanto del Consorcio Impregilo Cosapi como de los 

subcontratistas no tienen un trato directo con los usuarios son estos los que a 

diario están en el campo. Es decir son la cara de la empresa, por lo tanto tienen 
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que ser instruidos por ejemplo acerca de su apariencia personal, todos deben 

contar con el uniforme respectivo como con su equipo completo de seguridad 

(casco, botas, guantes, etc.); acerca de sus modales, los trabajadores deben 

mostrar respeto hacia los usuarios, nunca deben ser prepotentes o malcriados 

ante alguna pregunta o reclamo de algún usuario. Así mismo se debe instruir a 

los trabajadores a como reaccionar y/o que hacer ante los reclamos de los 

usuarios, es decir deben indicarle a los usuarios con quien deben hablar (el 

Supervisor de campo), o simplemente proveer al usuario de la dirección de las 

oficinas o el número telefónico para que realice la queja respectiva. Los 

subcontratistas deben estar advertidos que todas las quejas de los usuarios 

sobre los trabajos que estos vienen realizando serán recibidas por el consorcio, 

que luego informará al subcontratista responsable. En realidad esta instrucción 

no impediría con el desarrollo normal de las actividades de los obreros, pues 

los obreros diariamente reciben una charla de 5 minutos por parte de los 

supervisores de seguridad, simplemente se les encargaría a estos la difusión 

de la atención amable hacia los clientes. Lo más importante es crear en los 

trabajadores la conciencia de que los usuarios son quienes les proveen de 

trabajo, por lo tanto se merecen el mayor respeto posible.  

 
 
 
El personal en pleno debe considerar a los usuarios que tienen problemas 

como una fuente de información útil, más que como luna fuente de molestias.  
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1.3 EDUCAR TAMBIEN A LOS CLIENTES. 

 

Definitivamente los usuarios se sentirán más satisfechos, seguros y con ánimos 

de apoyar en los trabajos si saben cómo utilizar al máximo los servicios que 

está prestando la empresa. Se les debe hacer saber que  trabajos se están 

realizando, que empresa lo está realizando, para quién está siendo 

desarrollado el proyecto, en que los beneficia a ellos, donde pueden recibir 

mayor información o presentar sus quejas. Es muy importante utilizar medios 

impresos además de los orales. El reparto de volantes con la  información 

necesaria, el uso de letreros y afiches son de mucha utilidad en estos casos. 

 

Ya que este proyecto se viene realizando previa coordinación con las 

municipalidades se debe programar charlas informativas a través de las 

municipalidades o de las  Asociaciones de Viviendas, especialmente en los 

lugares aledaños a los reservorios proyectados, donde es prácticamente 

inevitable el uso de explosivos. 

 

Este proceso de instrucción a los usuarios debe realizarse progresivamente 

según el avance del tendido de tuberías, ya que hay lugares donde las obras 

llegarán en mucho tiempo y sería en vano dar una charla o repartir volantes 

cuatro o cinco meses antes de que la obra llegue por sus propiedades.  

 

Obviamente los encargados de esta difusión son los encargados del Servicio al 

Cliente tanto el de Campo como el de Oficina. 
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1.4 EVALUAR EL DESEMPEÑO CON REGULARIDAD 

 

Se deben establecer estándares cuantitativos del desempeño de los equipos de 

trabajo luego se debe medir el desempeño real con estos estándares o 

programas, nos referimos a controlar las destrucciones y reposiciones así como 

las quejas y reclamos, en sí esta tarea no debe implicar mayor problema, pues 

al contarse con un sistema de archivo de los problemas y reposiciones 

ocurridos solo será cosa de comparar las estadísticas. Estas evaluaciones 

forman el punto inicial para futuras decisiones para la mejora de los trabajos. 

 

1.5 SER EFICIENTES. 

  

El  principal objetivo de un Sistema de Servicio al Cliente es resolver el 

problema. No sólo es tratar amablemente al usuario (actitud que pasa a ser de 

segundo plano) y tomar apuntes de sus reclamos, pues por más que seamos 

amables y corteses y no solucionamos los problemas de los usuarios estos 

terminarán descontentos e insatisfechos. 

 

1.6 EVALUAR CONSTANTEMENTE EL SERVICIO AL CLIENTE 

 

La evaluación del sistema del Servicio al cliente nos permite reconocer y 

afirmar un buen trabajo o a emprender correctivas en caso de un trabajo 

defectuoso. Pues en la puesta en marcha de este Servicio al Cliente se deben 

incentivar y premiar las iniciativas, retroalimentación y sugerencias de los 

empleados; y se deben asumir y mejorar los trabajos defectuosos. 
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2 NUESTRO OBJETIVO: LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CONSORCIO 

IMPREGILO COSAPI 

 

Con la implementación del Servicio al Cliente lograremos: 

� Tener una base de datos con todas las propiedades por las que pasa la 

tubería y/o Reservorios, así como los posibles daños que se causarán al 

pasar por cada propiedad. 

� La Designación de una persona encargada de la información, verificación 

y evaluación de trabajos y/o daños a lo largo de la obra. 

� La Designación de una persona encargada de la recepción y atención  de 

los clientes que lleguen a las oficinas o llamen por teléfono para presentar 

alguna queja o reclamo. 

� Codificar las quejas y registrarlas en una base de datos para poder darles 

el seguimiento respectivo hasta darles solución.  

� La constante evaluación del desempeño de las labores como del estado 

de la Imagen Institucional de la empresa. 

 
 
 
Como vemos al implantar el Servicio al Cliente lograremos conseguir la 

situación deseada. Con lo que solucionaríamos nuestros problemas. 

 
 
 
Al implantar el Servicio al Cliente que involucra a todos y cada uno de los 

empleados y obreros de la Oficina de Puente Piedra del Consorcio Impregilo 

Cosapi (ya que todos de una u otra manera tienen contacto con los clientes) 

logrará a la larga una satisfacción total de los clientes (Agua Azul, Sedapal y los 
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usuarios), además de la sensación de seguridad y confianza en los Trabajos 

del Consorcio. Son esta seguridad y confianza las que lograrán que los clientes 

estén dispuestos a brindar todo el apoyo que les sea requerido. 

 

Con todo esto se logrará una Imagen Institucional fuerte e inquebrantable. 
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CONCLUCIONES 

 
� En este tipo de problemas las constructoras generalmente no toman 

acción inmediata, esperando a que se haga más y más grande. 

 

� Los usuarios no son considerados clientes ante el personal del Consorcio, 

ya que no son ellos quienes directamente realizan los pagos. Por este 

motivo la satisfacción de las necesidades de los usuarios es una obligación 

en lugar de ser una motivación. Debido a esto es difícil que logren ser 

eficientes. Los empleados deber ser concientes que los usuarios son parte 

importante en el proceso productivo pues siempre se necesitará apoyo por 

parte de ellos, para que nos dejen trabajar tranquilos. 

 

� El satisfacer a los clientes no es nada difícil se cuenta con un mecanismo 

adecuado que recoja sus opiniones, sugerencias, quejas, insatisfacciones, 

etc. luego solo bastará con ser amables, hacer un seguimiento y dar 

solución a sus problemas. 

 

� Para la satisfacción de los clientes del Consorcio Impregilo Cosapi es 

necesario implantar un sistema de Servicio al Cliente. Donde se eduque 

tanto a los trabajadores de la empresa como a los clientes, con lo que 

lograremos una gran Imagen Institucional.  
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SUGERENCIAS 

�

� Los puntos tocados en esta monografía pueden ser utilizados por 

cualquier empresa constructora que realice trabajos a lo largo de centros 

poblados como tendido de tuberías, cables, etc.  

 

� Las empresas que decidan hacer uso del Servicio al Cliente deben 

empezar con la planeación estratégica mucho antes de iniciar los trabajos, 

esto facilitará la implementación del mismo.  

 

� Una de las partes más importantes en esta implementación de Servicio al 

Cliente es la contratación de personal capacitado y entrenado 

especialmente para el trato con los clientes, pues de ellos dependerán la 

buena o mala imagen de la empresa. 
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