
ATENCIÓN Y RESPONSABILIDAD 
DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS 

DENTRO DEL 
PROGRAMA BONOGAS



PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y DIFUSIÓN

Finalidad:

1. Identificación de sus colaboradores y de la
empresa ante el beneficiario.

2. Transmitir un mensaje uniforme con relación
al Programa BonoGas.

3. Absolución de consultas (Post Venta)



IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA INSTALADO RA 
GNR AL MOMENTO DE REALIZAR LA VISITA

• Vestir adecuadamente.

• Saludar siempre al potencial

beneficiario.

• Siempre utilizar el chaleco y el

fotockeck.

• El personal que realiza la

instalación interna también debe

estar correctamente vestido y

siempre con su chaleco y

fotocheck.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y DIFUSIÓN



TRANSMITIR EL MENSAJE

ESQUEMA DE RECAUDACIÓN Y FINES 

APORTAN AL PARA ATENDER

COMPENSACIÓN SOCIAL Y 
PROMOCIÓN PARA EL 

ACCESO AL GLP

A TRAVÉS DE LOS FINES DEL FISE

MASIFICACIÓN DEL USO DEL 
GAS NATURAL RESIDENCIAL Y 

VEHICULAR

COMPENSACIÓN PARA LA 
AMPLIACIÓN DE 

FRONTERA ENERGÉTICA 

1. Usuarios libres de electricidad de los

sistemas interconectados (*).

COMPENSACIÓN DE LA 
TARIFA ELÉCTRICA  

RESIDENCIAL

(*) A través de un cargo equivalente en energía aplicable en las tarifas de transmisión eléctrica.

(**) Recargo al suministro de los productos mencionados equivalente a US$ 1.00 dólar por barril en cada venta primaria.

(***) Recargo equivalente a US$ 0,055 por MPC (Miles de Pies Cúbicos) en la facturación mensual de los cargos a los referidos usuarios

2. Productores e importadores de

productos líquidos derivados de

hidrocarburos y líquidos de gas natural

(**)

3. Usuarios del servicio de transporte de

gas natural (***)

APORTANTES FISE

POBLACIÓN VULNERABLE
Y DE MENORES RECURSOS

El Fondo de Inclusión Social Energético – FISE es creado en el año 2012 con la Ley Nº 29852

¿Qué es el FISE?



TRANSMITIR EL MENSAJE

PROGRAMA BONOGAS

El BonoGas corresponde al mismo financiamiento que se anunciaba a través del Programa de
Promoción de Nuevos Suministros Residenciales de Gas Natural con Recursos del FISE,
establecido en el Plan Anual de Promociones 2016.

Tiene como objetivo lograr que más hogares peruanos cuenten con el suministro de gas natural a
través de un financiamiento para la instalación interna en su hogar. El BonoGas ofrece:

• Financiamiento del 100% para la instalación
interna de gas natural con un solo punto (para la
cocina).

• Devolución según el estrato en el que se
encuentra la vivienda.

• Devolución hasta en 10 años a través del recibo
de consumo de gas natural en cuotas mensuales
con interés cero y sin pago inicial.



TRANSMITIR EL MENSAJE

Requisitos del Programa

Son dos requisitos fundamentales que han sido dados por el Ministerio 
de Energía y Minas



SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACIÓN INTERNA

ATENCIÓN AL USUARIO



DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

USO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN

Volante

Contiene: 

• Información sobre 
beneficios del gas natural.

• Información sobre los 
beneficios del programa.

• Como acceder al programa 
BonoGas.

Se utiliza en la primera visita al 
potencial beneficiario.



Difusión del Programa
USO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN

Volante

Se llena los datos del promotor y 
la empresa.



Difusión del Programa
Brochure

Contiene: 

• Información sobre 
que ofrece el 
BonoGas.

• Información sobre 
el tema de 
devolución.

• Información sobre 
los pasos para la 
instalación del gas 
natural con el 
BonoGas

• Las actividades que 
realiza la empresa 
instaladora y el 
concesionario

Se utiliza al momento de la firma de 
los convenios y contratos.



Difusión del Programa

Brochure

Información del 
Promotor y la empresa 
instaladora sobre todos 
los teléfonos. 



Difusión del Programa

Cartilla de seguridad 

Contiene: 

• Información sobre las 
medidas de precaución 
sobre la instalación.

• Información sobre la 
precauciones al momento 
de un fuga de gas.

• Información en caso de un 
incendio. 

Se utiliza después de realizada la 
habilitación.



Difusión del Programa

Cartilla de seguridad 

Información de la empresa 
instaladora sobre todos los 
teléfonos y la persona de contacto



Difusión del Programa

MENSAJES CLAVES

• El Programa BonoGas es un beneficio del Estado Peruano.

• El gas natural es el combustible más seguro y económico para su 
vivienda.

• No se puede cambiar de empresa instaladora, una vez suscrito el 
Convenio de Financiamiento con recursos del FISE.

• Prohibido solicitar dinero al beneficiario.

• Entregar un comprobante de pago al beneficiario BonoGas por 
cada servicio habilitado.

• Es su responsabilidad cumplir con el plazo de 5 días para solicitar 
la habilitación desde la construcción de la acometida.



Decálogo del Promotor  BonoGas

Ir correctamente 
uniformado.

Dar sus nombres y datos 
de la empresa.

Explicar el BONOGAS.

Explicar que es el FISE y 
cual es su financiamiento. 

Explicar que es un 
financiamiento del Estado.

Ir correctamente 
uniformado.

Dar sus nombres y datos 
de la empresa.

Explicar  que el BONOGAS es 
un financiamiento del Estado.

Explicar los requisitos y 
financiamiento del BonoGas. 

Recordar que se accede a un 
SOLO punto (cocina).

PRIMER CONTACTO



Decálogo del Promotor  BonoGas

FIRMA DE 
CONTRATO

Tramitar la aprobación del Contrato 
de Suministro ante el concesionario.

Instalación como máximo hasta el 

cuarto piso de una construcción.

Mantener informado al 
Beneficiario

HABILITACIÓN
Solicitar la habilitación desde la 
construcción de la acometida en un 
plazo de 5 días 

Entregar la Cartilla de Seguridad y 
el Certificado de Garantía.



ATENCIÓN AL USUARIO



• Eficacia: Busco obtener buenos resultados y respuestas. 

• Rapidez: el tiempo es factor fundamental, siempre escaso y valioso.

• Facilidad: simplicidad, comodidad, ahorro de esfuerzo.

1. Debo demostrar la calidad en el servicio a través del trato que le brindo al 

beneficiario BonoGas, el cual debe darse en el momento y/o lugar adecuado.

2. Siempre dar la importancia lo que el usuario necesita.

ATENCIÓN AL USUARIO

DURANTE EL SERVICIO



ATENCIÓN AL USUARIO

PARA MENTENER LA CALIDAD EN EL SERVICIO SE DEBE CON SIDERAR 
ESTAS 05 PREMISAS:

1. Anticípese : Esté siempre dispuesto a crear un clima positivo.
• Salude primero.
• Proporcione su nombre pata entablar una comunicación.
• Sonría y cuide su tono de voz.
• Ofrezca su ayuda.
• Piense en lo que va a decir antes concluir con la llamada.

2. Sintonice : Escuche sin interrumpir y ponerse en el lugar de la otra persona.
3. Aclare : Haga preguntas para conocer los hechos.

• Esclarezca confusiones.
• Facilite la información que usted posea.

4. Solucione - Explique al usuario claramente la solución a su problema.
• De no poder, señale que lo elevará a otra instancia para solucionarlo

inmediatamente.
5. Tranquilice : Ofrezca disculpas si la solución no satisface al usuario.

• Propóngale soluciones creativas.
• No culpe a otros del problema.
• Anote el teléfono del usuario y señalar que le devolverá la llamada.



ATENCIÓN AL USUARIO

• RECORDAR QUE LA ATENCIÓN AL USUARIO ES EN TODAS LAS ETAPAS DE LA 

INSTALACIÓN INTERNA DOMICILIARIA.



ATENCIÓN POST VENTA



De igual manera se debe considerar:

• La atención post venta consiste en mantener informado al beneficiario 

BonoGas del proceso de la instalación interna.

• La atención post venta NO puede ser aislada entre el personal comercial y 

el instalador, deben ir de la mano.

ATENCIÓN POST VENTA

¿CUÁNDO BRINDO LA ATENCIÓN POST VENTA?

• La atención post venta es aquella que se da, después de la 

suscripción de convenio y aprobación del contrato de 

suministro.



En caso no responda o no cumpla satisfactoriamente, el usuario se comunicará con el 

Administrador FISE al correo programagnr@osinergmin.gob.pe.

Mantener un registro y control de sus beneficiarios para poder proporcionar una 
buena respuesta ante cada consulta.

Para la atención se debe contar como mínimo con una (01) persona dedicada a ello, 

asimismo se debe considerar lo siguiente:

• Tener una Línea fija.

• Punto de contacto presencial (oficina).

• Correo electrónico.

Atención : De 08 horas diarias

Asimismo se extiende durante los 03 años de garantía luego de haberse realizado 

la habilitación.

ATENCIÓN POST VENTA



Para una mejor comunicación con el usuario, mantener sus datos actualizados.

ATENCIÓN POST VENTA



ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

• EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO:
Los criterios de devolución han sido establecidos por normativa señalando a 120 
meses (10 años). Actualmente ya se puede señalar en el Convenio de 
Financiamiento con Recursos FISE el pago a una (01) cuota.
Para los beneficiarios que ya mantienen convenio firmado, el cambio de cuota se 
realiza a través del Administrador FISE.

• RECLAMOS POR OTROS USUARIOS DE GAS NATURAL
La normativa no indica que deba aplicarse algún mecanismo de compensación a 
los usuarios que ya tienen gas natural. Se requiere de un cambio normativo.



REGISTRO Y ATENCIÓN DE RECLAMOS

PRINCIPALES RECLAMOS



PRINCIPALES RECLAMOS

MAYORES RECLAMOS DE BENEFICIARIOS BONOGAS
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PRINCIPALES RECLAMOS

DISTRITOS CON MAYORES RECLAMOS
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PRINCIPALES RECLAMOS

CONSULTAS POR MES - TRAMITADAS
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REGISTRO DE RECLAMOS DE LOS BENEFICIARIOS BONOGAS

1. Llevar un registro de todas los reclamos de beneficiarios BonoGas.

• Ejemplo

• El registro de reclamos y absolución de ellas será supervisado por el 
Administrador FISE.

2. Para concluir con el ciclo de atención de reclamos se debe tener un 
medio de verificación (actas y/o fotos) de las absoluciones realizadas.

Nº FECHA
IDENTIFICAR 

TIPO
TIPIFICACIÓN DE 

INCIDENCIAS
EXPLICACIÓN DE 

CONSULTA
DISTRITO NOMBRE DNI

CONVENIO DE 
FINANCIAMIENTO

TELEFONO
MEDIO DE 

COMUNICACIÓ
N

ACCIONES 
TOMADAS

FECHA DE 
ATENCIÓN

MEDIO DE 
ENVÍO DE 

RESPUESTA
COMENTARIOS

Consulta 
y/o 

Reclamo Demoras
Cambio de cuota
Habilitación, etc

Colocar el # Cuales fueron las 
acciones de 

solución realizadas

Fecha real de la 
solución, cuanto 

tiempo tomó.

Como notifico 
al beneficiario

Medio de donde 
obtuvo el reclamo




