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PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y DIFUSIÓN  

AL USUARIO BONOGAS DE ICA 
 

 

 

 

Objeto: Establecer lineamientos de servicio con la finalidad de transmitir un mensaje uniforme 

con relación al PROGRAMA BONOGAS. 

 

Alcance: Este protocolo de servicio será aplicable por el personal de las Empresas Instaladoras  

GNR y/o Concesionarios que suscriban un convenio con Osinergmin. 

 

Destinatarios de la atención: La  atención se prestará a aquellas personas que son 

considerados potenciales usuarios y usuario BonoGas en las zonas de Ica. 

 

Consideraciones generales: 

 

 Osinergmin podrá evaluar la aplicación de este protocolo de atención y difusión 

mediante encuestas al Usuario BonoGas y supervisión de campo. 

 

 La Empresa Instaladora GNR en convenio con Osinergmin deberá garantizar la 

transparencia del programa a través de la correcta aplicación del Protocolo de 

Atención y Difusión. 

 

 El Protocolo de Atención y Difusión no es limitante para la realización de actividades 

de difusión de la Empresa Instaladora GNR.  

 

 La Empresa Instaladora GNR deberá hacer uso de los materiales proporcionados por 

Osinergmin en las etapas de: 

 PROMOCIÓN Y VENTA DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL RESIDENCIAL 

 CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
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CAPITULO I:  

 PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA INSTALADORA GNR 

 

El personal de la Empresa Instaladora GNR autorizado para la promoción, construcción y 

supervisión de la instalación interna, deberá hacer uso del siguiente material de 

identificación: 

 Fotocheck de identificación de la Empresa Instaladora GNR visible según formato 

establecido (Anexo 01). 

 Chaleco con los datos de la Empresa Instaladora GNR según formato establecido en 

el (Anexo 01). 

 

 

II. ETAPA DE PROMOCIÓN Y VENTA DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL RESIDENCIAL 

 

a) Visita al potencial Usuario BonoGas 

 

Para salir a campo, el Promotor (a) de venta deberá: 

 Llevar impreso el mapa de  redes existentes de gas natural (Información 

proporcionada por Contugas) y manzanas estratificadas (Información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI) de 

la zona que visitará, con la finalidad de determinar la ubicación de los 

potenciales Usuarios BonoGas, así como el financiamiento que le corresponde.  

 Llevar impreso los documentos de check list indicado por el Administrador 

FISE. 

 

El ingreso al mapa será indicado por Osinergmin a cada empresa a través de un usuario 

y contraseña. 

 

En esta etapa, el Promotor (a) de venta deberá informar sobre: 

 

 Beneficios del gas natural para el hogar (específicamente en la cocina): 

 

 Gastará menos para cocinar. 

 Es un combustible rendidor.  

 Mantendrá en mejores condiciones su cocina debido a que el gas natural no 

produce hollín. 

 Más seguridad porque el gas natural ingresa a las casas con una presión muy 

baja y al ser más liviano que el aire se disipa rápidamente en el medio 

ambiente ante un eventual escape. 
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 Contará con un suministro continuo de combustible (no necesitará cambiar 

periódicamente el balón de GLP). 

 

 

 Financiamiento que ofrece el BonoGas en el hogar: 

 

El Estado a través del Ministerio de Energía y Minas se encuentra 

implementando el Programa BonoGas1, el cual ofrece: 

 

 Financiamiento del 100% de los siguientes conceptos: 

- Derecho de conexión. 

- Construcción de la acometida. 

- Construcción de la instalación interna de gas natural con un punto de 

conexión para la cocina. 

 Plazo de hasta 10 años para realizar la devolución del financiamiento, sin 

intereses ni cuota inicial. 

 Devolución del 0%, 25% y 50% del financiamiento, de acuerdo con el estrato 

de la manzana según el INEI. 

 Pagos mensuales a través del recibo de consumo de gas natural. 

 

 

Gráfico Nº 01: ¿Qué compone la instalación de gas natural en el hogar para la cocina? 

 

 
Fuente: Proyecto FISE 

 

                                                           
1
 El Programa BonoGas es financiado con recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) 
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 Condiciones que debe cumplir el hogar para acceder al BonoGas: 

 

Se otorgará el financiamiento a los hogares que cumplan con las siguientes 

condiciones establecidas por el Ministerio de Energía y Minas: 

 

 Los hogares ubicados en las manzanas calificadas como estrato bajo, medio 

bajo y medio según el plano estratificado por manzanas del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 Los hogares que cuenten con redes cercanas de distribución de gas natural 

residencial. 

 

El potencial Usuario BonoGas podrá saber si su vivienda cumple con las 

condiciones llamando a las Empresas Instaladoras GNR autorizadas en su zona. 

 

 

 

 

 

 

 Costo máximo del servicio integral de instalación interna:  

 

El Usuario BonoGas podrá elegir entre dos tipos de instalación interna: empotrado 

o a la visa. Los costos de este servicio deberán ser informados a los potenciales 

Usuarios Bonogas, los cuales están establecidos en el convenio que firma la 

Empresa Instaladora GNR con Osinergmin. 

 

 

 Costo del derecho de conexión y construcción de la acometida:  

 

Se debe informar al potencial Usuario BonoGas que los costos que corresponden 

al derecho de conexión y construcción de la acometida, están regulados por 

normativa2, diferenciándose si el medidor se instala con o sin “murete”. 

 

 

 Tipo de devolución del financiamiento que le corresponde al Potencial Usuario: 

 

La devolución se realizará en cuotas fijas mensuales a través del recibo del servicio 

de gas natural. Esta devolución será según el estrato en 

el que se encuentre: 

 

 Estrato bajo: 0% devolución 

 Estrato medio bajo: 25% devolución 

 Estrato medio: 50% devolución 

                                                           
2
 Resolución RCD Nº 054-2016-OS/CD. 

Para tener en cuenta: 

Es importante indicar que las viviendas hasta con cuatro pisos podrán ser 

beneficiadas por ser consideradas como viviendas típicas. 
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Al cierre de esta etapa, el Promotor (a) de venta deberá solicitar los datos del potencial 

Usuario BonoGas para poder comunicarse con él en ocasiones posteriores. Asimismo, 

deberá indicarle los datos de contacto de la empresa (página web, correo electrónico, 

teléfono, dirección y horario de atención). 

 

b) Aceptación del financiamiento por el Usuario BonoGas 

 

Si el potencial Usuario BonoGas está interesado en el financiamiento del programa y 

acepta realizar la instalación interna con la Empresa Instaladora GNR, el Promotor (a) 

de venta deberá informar sobre: 

 

 

 Condiciones de la vivienda para la instalación de gas natural: 

 

El Promotor (a) de venta deberá verificar que la vivienda se encuentre apta para la 

instalación a través de un formato de check list indicado por el Administrador 

FISE. 

 

También se tendrá que explicar algunas características del proceso de instalación 

interna, como son: 

 

 El lugar por donde tendrá que pasar la tubería de la instalación interna, el 

cual podrá ser empotrada o a la vista. 

 La construcción de un desconfinamiento (apertura en alguna pared de la 

habitación) para que pueda ingresar mayor aire, en caso la habitación no 

cuente con suficiente ventilación. 

 La adaptación de la cocina o la necesidad de la compra de un nuevo 

gasodoméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Trámite para acceder al BonoGas 

 

En esta etapa, el Promotor (a) de venta deberá informar en relación a: 

 

 Trámite que debe realizar el potencial BonoGas con el Concesionario: 

El Promotor (a) de venta le indicará al potencial Usuario BonoGas que debe firmar 

un Contrato de suministro con el Concesionario. Para ello, la Empresa Instaladora 

gestionará el trámite de los documentos ante el Concesionario. 

Para tener en cuenta: 

Posterior a las indicaciones, el Promotor (a) de venta le informará al potencial 

Usuario BonoGas que el primer paso para tramitar el financiamiento BonoGas 

es firmar un Contrato de suministro con el Concesionario. 
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Los documentos que debe entregar el potencial Usuario BonoGas a la Empresa 

Instaladora GNR son: 

 

 Copia simple de DNI del solicitante/propietario. 

 Copia simple del  documento que acredite propiedad del 

predio. 

 En caso de alquiler, además se presentará autorización del 

propietario y copia simple de DNI del propietario. 

 Recibo de servicios (luz, agua, etc.) 

 

La Empresa Instaladora GNR hará seguimiento a la firma del contrato por parte 

del Concesionario, quien tiene un plazo de 5 días hábiles para revisar los 

documentos y firmar el contrato. 

 

 

 Trámite que debe realizar el potencial Usuario BonoGas con la Empresa 

Instaladora GNR: 

 

Después que el Concesionario reciba el contrato de suministro y lo apruebe, el 

Promotor (a) de venta de la Empresa Instaladora GNR le entregará al Usuario 

BonoGas los siguientes documentos para firmar: 

 

 Convenio de Financiamiento BonoGas, donde se establece que la persona 

acepta el realizar la devolución del financiamiento en el plazo de 10 años y 

según el porcentaje que le corresponde acuerdo a su clasificación de estrato 

según INEI. 

 

 Contrato de Instalación con la Empresa Instaladora GNR, donde se estable 

las condiciones para la ejecución del servicio. 

 

 

III. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

Posterior a la firma de los documentos, tanto el Concesionario como la Empresa 

Instaladora GNR se deberán encargar de: 

 

 Concesionario: Brindar el derecho de conexión e instalar las tuberías de la 

acometida. 

 Empresa Instaladora GNR: Construir la instalación interna. 
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a) Instalación de la acometida y tubería de conexión 

 

En esta etapa, el Promotor (a) de venta deberá informar sobre: 

 

 

 El derecho de conexión y la acometida: 

El Promotor (a) de venta debería indicarle al Usuario BonoGas que el 

Concesionario tendrá 8 días hábiles para brindar el derecho de conexión y realizar 

la instalación de la acometida. Este plazo empieza desde la aprobación del 

Contrato de suministro. 

 

 

b) Construcción de la instalación interna 

 

Cuando el Concesionario haya firmado el Contrato de 

suministro y haya coordinado con el Usuario BonoGas la 

ubicación de la acometida, la Empresa Instaladora GNR podrá 

realizar la instalación interna. En esta etapa se deberá: 

 

 

 Coordinar la cita para la construcción de la instalación interna: 

 

El Promotor (a) de venta deberá contactar al Usuario BonoGas para coordinar el 

día y hora en el cual el Técnico Instalador realizará la construcción de la 

instalación interna.   

 

También deberá informar los datos del personal técnico que la visitará y la 

identificación que llevarán.  Esta información podrá ser verificada en la página 

web: www.fise.gob.pe. 

 

 

 Construcción de la instalación interna: 

 

El personal de la Empresa Instaladora GNR 

que acuda a la construcción de la instalación 

interna deberá estar identificado según lo 

indicado en la sección I. IDENTIFICACIÓN DEL 

PERSONAL DE LA EMPRESA INSTALADORA 

GNR. 

 

Si el Técnico Instalador de Gas Natural es acompañado de su equipo, deberá 

presentarlo ante el Usuario BonoGas y recordarle que puede validar los datos del 

personal en la página web: www.fise.gob.pe. 

 

http://www.fise.gob.pe/
http://www.fise.gob.pe/
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El Técnico Instalador de Gas Natural deberá explicar al responsable del hogar las 

actividades que realizará en la vivienda para construir la instalación interna.   

 

Cuando termine de realizar la instalación el Técnico Instalador de Gas Natural 

deberá dejar el lugar del mismo modo cómo se encontraba al inicio, en lo que se 

refiere a limpieza y disposición de los residuos generados. 

 

Finalmente, el Técnico Instalador deberá indicarle que para cualquier consulta en 

relación a la construcción de la instalación interna deberá contactar a la Empresa 

Instaladora GNR. 

 

 

c) Habilitación del suministro 

 

Cuando las construcciones se hayan realizado, la Empresa Instaladora GNR deberá 

presentar la Solicitud de Habilitación ante el Concesionario, para lo cual tendrá 5 días 

hábiles desde el día de la construcción de la acometida por parte del Cocesionario.  

 

En esta etapa se deberá informar en relación a: 

 

 

 Cita para la habilitación del suministro: 

 

Luego de la construcción de la instalación interna, de la acometida y tubería de 

conexión, la Empresa Instaladora GNR le explicará al Usuario BonoGas que su 

personal se encargará de presentar la Solicitud de habilitación ante el 

Concesionario.  

 

Para ello, el Usuario BonoGas deberá estar atento a la comunicación de la 

Empresa Instaladora GNR, quien previa coordinación con el Concesionario le 

informa la fecha para la prueba de habilitación. 

 

La Empresa Instaladora GNR notificará al potencial Usuario BonoGas los datos de 

su personal que estará presente en la prueba de habilitación.  

 

 

 Habilitación del suministro 

 

El Técnico Instalador de la Empresa Instaladora GNR y el representante del 

Concesionario realizarán las pruebas necesarias para poder habilitar el suministro 

y expedir el acta de habilitación.  

 

Si todo es conforme, le indicarán al Usuario BonoGas que ya se encuentra 

operativa su instalación y se firmará el Acta de habilitación.  
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En esta etapa, el Técnico Instalador entregará al Usuario BonoGas el Certificado 

de Garantía de la instalación interna por un periodo de 3 años, desde la 

habilitación del suministro. 

 

También deberá capacitar al Usuario BonoGas sobre las medidas de seguridad y 

cuidado de la instalación, e indicarle que si tuviera alguna consulta con su 

instalación interna deberá llamar a la Empresa Instaladora GNR. En el caso que 

tuviera consultas con el servicio de gas natural, deberá comunicarse con el 

Concesionario. 

 

Antes de retirarse, le brindará al Usuario 

BonoGas los datos de la empresa (página 

web, correo electrónico, teléfono, dirección 

y horario de atención) para que pueda 

comunicarse ante cualquier consulta o 

reclamo de la instalación interna. 

 

 

IV. ETAPA DE ATENCIÓN POST VENTA 

 

Si el Usuario BonoGas tiene algún reclamo o solicitud respecto a la construcción de la 

instalación interna deberá comunicarse vía teléfono con la empresa que realizó la 

construcción, con quien programará el día y hora de visita para la revisión y realizar el 

trabajo de reparación. 

 

En caso la Empresa Instaladora GNR o Concesionario no responda o no cumpla 

satisfactoriamente con el servicio de instalación interna, según los lineamientos 

establecidos, el usuario podrá comunicarse con Osinergmin al correo 

programagnr@osinergmin.gob.pe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:programagnr@osinergmin.gob.pe
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CAPITULO II:  

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿En qué beneficia el gas natural a mi casa? 

El gas natural es el combustible más seguro y económico para su vivienda, además 
tendrá un servicio continuo sin necesidad de recargar su balón de gas periódicamente. 
Asimismo, también aportará en la reducción de contaminación ambiental. 

 

2.  ¿Qué es el BonoGas? 

El BonoGas busca promover el uso de gas natural en las viviendas a través de un 
financiamiento para la construcción de la instalación de gas natural con un punto para 
la cocina. 

Con el BonoGas se podrá: 

 Financiamiento del 100% de los siguientes conceptos: 

- Derecho de conexión. 

- Construcción de la acometida. 

- Construcción de la instalación interna de gas natural con un punto de 

conexión para la cocina. 

 Plazo de hasta 10 años para realizar la devolución del financiamiento, sin 
intereses ni cuota inicial. 

 Devolución del 0%, 25% y 50% del financiamiento, de acuerdo con el estrato de 
la manzana según el INEI. 

 Pagos mensuales a través del recibo de consumo de gas natural. 
 

 
3.  ¿Quiénes pueden acceder al BonoGas? 

Solo pueden acceder al BonoGas aquellas personas que sus viviendas cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 Redes de tuberías de gas natural frente al predio (redes de gas natural 
residencial cercanas). 

 Vivienda calificadas dentro de los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo según el 
plano estratificado a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar 
elaborado por el INEI. 
 

Cabe resaltar que las viviendas de hasta 4 pisos pueden acceder al beneficio (una 
cocina conectada con el BonoGas por piso), así como las personas que se encuentren 
en una vivienda alquilada. 

 

4. ¿Cuánto es el financiamiento que ofrece el BonoGas y cómo se realiza la devolución? 

El financiamiento que brinda el BonoGas es del 100% para la construcción de la 

Instalación interna,  Derecho de conexión y Construcción de la acometida. 
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Asimismo, dependiendo del estrato en el que se ubique la vivienda, el usuario deberá 
realizar la devolución de un porcentaje, a través de su recibo de consumo de gas 
natural. 

La devolución se realizará de la siguiente forma: 

 Estrato bajo: 0% devolución 
 Estrato medio bajo: 25% devolución 
 Estrato medio: 50% devolución 

 
5.  ¿El BonoGas me da el dinero para realizar la instalación interna en mi casa? 

No, el BonoGas es financiado por el FISE, quien le paga directamente a la Empresa 
Instaladora, que elija el beneficiario, por el concepto de la instalación interna. 

 

6. ¿Qué tengo que hacer para solicitar el BonoGas? 

Si usted desea acceder al BonoGas deberá comunicarse con las Empresas Instaladoras 
autorizadas para solicitar una visita a su vivienda. 

Debe tener en cuenta que el BonoGas solo puede ser ofrecido por las Empresas 
Instaladoras que hayan suscrito convenio con Osinergmin. 

Todas las Empresas Instaladoras tienen una zona designada donde promocionar el 
BonoGas. 

 

7. ¿Cómo sé qué Empresas Instaladoras pueden ofrecerme el BonoGas? 

Todas las Empresas Instaladoras estarán debidamente identificadas con un chaleco y 

fotocheck cuando visiten los hogares. Los potenciales Usuarios BonoGas podrán 

conocer cuáles son las empresas autorizadas en la página web: www.fise.gob.pe, 

donde encontrarán los datos de las empresas (números de teléfono, personal de cada 

empresa y costo que ofrecen). 

 

8. ¿Cuál es el costo que financiará el BonoGas? 

Osinergmin ha establecido los costos máximos para la construcción de la instalación 
interna, además de otros conceptos como difusión y capacitación, los cuales deberán 
ser respetados por todas las Empresas Instaladoras con convenio con Osinergmin. 

En ese sentido, se han descrito dos modalidades de construcción interna: empotrado y 
a la vista, los cuales tiene un costo máximo ya establecido. 

Es importante resaltar, que los costos que corresponden al derecho de conexión y la 

construcción de la acometida están regulados por normativa. 

 

http://www.fise.gob.pe/
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9. ¿Puedo cambiar de Empresa Instaladora luego de firmado el convenio de 

financiamiento del BonoGas? 

No. Si usted ya firmó un convenio de financiamiento con una Empresa Instaladora 
deberá respetar el documento. Si usted firma un segundo convenio para el mismo 
punto de conexión de gas natural puede perder el beneficio el BonoGas. Esto ya se 
encuentra establecido en una de las cláusulas del convenio de financiamiento que 
firma el potencial Usuario BonoGas y Osinergmin. 

 

10. ¿Qué documentos tengo que presentar para acceder al BonoGas? 

Primero usted deberá solicitar el número de suministro al concesionario, para ello 
tiene que entregarle a la Empresa Instaladora con la cual ha decidido realizar la 
construcción de la instalación interna, lo siguiente: 

 Copia simple de DNI del solicitante/propietario. 

 Copia simple del  documento que acredite propiedad del predio. 

 En caso de alquiler, además se presentará autorización del propietario y copia 

simple de DNI del propietario. 

 Recibo de servicios (luz, agua, etc.) 

 

Los documentos serán evaluados por el Concesionario. Una vez que sean aprobados, 
usted deberá firmar: 

 Convenio de financiamiento (Osinergmin / Beneficiario BonoGas) 
 Contrato de suministro (Concesionario/ Beneficiario BonoGas) 
 Contrato de la construcción de instalación interna (Empresa Instaladora / 

Beneficiario BonoGas) 

 

11. ¿Puedo realizar la devolución del financiamiento antes del plazo de 10 años? 

Sí, pero deberá notificar a Osinergmin. Cuando su conexión de gas natural sea 
habilitada, es decir, usted ya cuente con el servicio de gas natural en su cocina, puede 
escribir a los datos de contacto que aparecen en su convenio de financiamiento para 
poder adelantar los pagos. 

12. ¿Cuánto demora toda la instalación interna de gas natural? 

Solo la construcción de la instalación realizada por la Empresa Instaladora puede ser 
realizada en dos días, dependiendo la dificultad de la instalación de redes internas en 
la vivienda. Sin embargo, todo el proceso dura 48 días hábiles. 

Inicio del proceso: Firma de contrato de Suministro (Aprobación del Concesionario) 

 Construcción de la acometida: 8 días (Responsabilidad del Concesionario) 
 Construcción de la Instalación interna: 5 días (Responsabilidad de la Empresa 

Instaladora) 
 Habilitación del suministro: 10 días (Responsabilidad del Concesionario) 
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13. ¿Cuánto tiempo de garantía tiene la instalación interna? 

La garantía es aplicada desde la habilitación del suministro hasta 3 años de 
funcionamiento. 

 

14. ¿A quién llamo si tengo un problema con la instalación interna? 

Si tuviera algún inconveniente con la tubería de la instalación interna deberá 
comunicarse con la Empresa Instaladora con quien realizó la construcción y solicitar la 
revisión de la instalación y la reparación de algún desperfecto, en el caso se requiera. 

 

15. ¿A quién llamo si tengo un problema con el servicio de gas natural? 

Cuando usted ya cuente con el servicio de gas natural, deberá llamar a la 
Concesionaria de su zona. Para el caso de Ica es Contugas: Número: (056) 600 – 600 / 
(056) 53 – 1919. 

 

16. ¿Qué pasa si la Empresa Instaladora no cumple con sus responsabilidades y no 

responde a mis comunicaciones? 

Si en caso la empresa ignora su comunicación, podrá comunicarse con Osinergmin al 
correo programagnr@osinergmin.gob.pe. 

 

17. ¿Qué pasa si la concesionaria no cumpla con sus responsabilidades dentro de los 

plazos establecidos? 

La concesionaria está obligada a construir la acometida y la tubería de conexión en un 
plazo de 8 días hábiles desde la firma del Contrato de Suministro. En caso de 
incumplimiento podrá presentar su reclamo a la concesionaria y como segunda 
instancia a Osinergmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20programagnr@osinergmin.gob.pe
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CAPITULO III:  

RECOMENDACIONES FINALES 
 

a) Atención vía telefónica 

Durante la atención vía teléfono puede ser complicado 

explicar a detalles todo lo relacionado al programa. Sin 

embargo, es probable que si recibimos una llamada es 

porque el potencial cliente ya escuchó sobre el nosotros y 

desea conocernos más o realizar alguna consulta. 

 

Por el corto tiempo que disponemos en la línea telefónica, 

no podemos brindarle toda la información que tenemos, por ello es importante graduar la 

densidad de ella para brindarla al usuario.  

 

Te recomendamos: 

 

 Contestar el teléfono lo de forma rápida. 

 Saludar a quien llama de la siguiente forma “Gracias por llamar a 

INSTALACIONES EL VELOZ la saluda Martha, ¿cómo puedo ayudarlo?” 

 Proporcionar al cliente la atención completa y exclusiva durante el tiempo del 

contacto telefónico. Se debe evitar interrupciones y dejarlo en espera. 

 No realizar otras tareas al mismo tiempo que se está atendiendo una llamada. 

 Ser puntual y concreto para dar información de lo que específicamente ha 

solicitado la persona. 

 Mostrarse dispuesto y servicial, así como preparado para absolver las dudas y 

consultas de la persona. 

 Tener una herramienta dónde anotar nombres, correos electrónicos, teléfonos y 

mensajes. 

 Mantener la calma y serenidad para responder profesionalmente cuando la 

persona que llama parece estar ofuscado. 

 Realizar seguimiento con el apoyo del área correspondiente de la solicitud 

telefónica.  

 Despedirse de forma cortés y agradecer al cliente por haberse comunicado: 

“Muchas gracias por comunicarse con nosotros señor” 
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b) Atención presencial 

 

Durante una visita domiciliara, se tiene que tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Saludar al cliente de forma amable “buenos días o buenas tardes”. 

 Ser cortés al momento de responder a las consultas del usuario. 

 Mantener una actitud calmada y positiva frente al potencial beneficio. 

 Brindar al usuario información clara y precisa sobre el “Programa BonoGas”.  

 Realizar el seguimiento con el apoyo del área correspondiente de las solicitudes que 

tenga el Usuario. 

 Uso adecuado del vocabulario en todo momento. 

 Despedirse de forma cortés “Gracias por comunicarse con nosotros, que tenga un 

buen día”. 

 Ser amable y educado con los clientes. 

 Sonreír de forma natural al atender al usuario. Ello nos hará empáticos y podremos 

denotar confianza y seguridad. Sin embargo, recuerde que no debe fingir una sonrisa 

o estado de ánimo, ya que esto puede generar incomodidad y falsedad. 

 

c) Atención virtual 

 

La atención virtual podrá ser realizada a través de un correo electrónico, en 

el cual nos preguntarán acerca del programa o realizarán consultas. A través 

de este medio debemos brindar la información necesaria y no muy extensa 

para resolver las dudas del usuario. 

 

Modelo de respuesta a seguir: 

 

Gracias Rosario por comunicarte con INSTALACIONES EL VELOZ, 

Queremos contarte que el BonoGas es creado por el Estado a través del Ministerio de 

Energía y Minas. Si deseas saber más de él puedes ingresar a www.fise.gob.pe. 

 

En relación a su consulta, deseamos informarle que: Se explicará la consulta del 

remitente según la información proporcionada en el Protocolo de Atención y Difusión. 

 

Nuestro horario de atención es de 09:00 am hasta las 5:00 pm. y nos puedes llamar a 

los siguientes números:  

 

Que tenga un buen día señora Rosario. 

 

Martha Ramírez, 

Atención al cliente 

INSTALACIONES EL VELOZ 

 

Adicionalmente, deberá compartir los materiales proporcionados por Osinergmin. 

http://www.fise.gob.pe/
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 01: MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA INSTALADORA 

GNR 

 

 

FOTOCHECK (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La información variará de acuerdo al cargo del personal. 

 

 

Empresa Instaladora “El Veloz” 

Av. Universitaria 123 -  Los Olivos 

4571839 / 9897654 

contacto@elveloz.com 

INSTALADOR BONOGAS 

Instalador IG1 
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CHALECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


