PROCESO DE LIMPIEZA DE
ALCANTARILLADO:
Diseñando un plan de comunicación a
través de un proceso de Design
Thinking

Alicante, Julio 2017
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1. PROBLEMÁTICAS
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1. Problemáticas Detectadas

1.

2.

FALTA DE COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN
Los distintos grupos de interés - ciudadanos,
administración, juntas de distrito, barrios,
administradores de fincas, organizaciones
empresariales de comerciantes y restauradores - ven la
falta de información y de comunicación, como un
problema recurrente que desencadena fallos en la
coordinación con otros servicios y desorientación
entre los usuarios. Específicamente, se demanda:
• Información de los mantenimientos previstos en un
Plan Anual: Calendarización y plazos
• Finalidad de la obra: Conocer la justificación de los
motivos / necesidad
• Visibilidad de actuaciones clave: baldeos, limpieza
imbornales, desinsectación,… para conocer los
trabajos realizados
• Interlocutor de referencia para dudas, quejas o
sugerencias

PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y
MOLESTIAS EN LAS CALLES
Las molestias más frecuentes derivadas del proceso de
limpieza de alcantarillado son:
• Aparición de plagas
• Malos olores de los imbornales
• Aguas estancadas y charcos que dificultan la
movilidad y afectan a la seguridad vial e higiene

3.

MOLESTIAS EN HOGARES Y LOCALES
Las molestias que se producen en los recintos
particulares derivan, parcialmente, de las molestias
ocasionadas en las calles, específicamente:
• Aparición de plagas en hogares y locales
• Malos olores procedentes de tuberías e inodoros
• Filtraciones de aguas residuales
• Cortes de agua en horario laboral de manera
sucesiva

‼ Se percibe una descoordinación entre los diferentes servicios que actúan en las calles, maximizando innecesariamente las molestias
derivadas de los múltiples trabajos.
‼ Asimismo, los usuarios externos no distinguen entre los servicios de limpieza de alcantarillado y obras, manifestando otras molestias
no derivadas como:
• Obstáculos y barreras para la circulación de viandantes y vehículos
• Acabados imperfectos en la calzada
• Deterioro de algunas fachadas derivado de las obras
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1. Problema 1: Falta de comunicación e información
PIENSA

DICE Y OYE

• Las actuaciones supondrán un problema
• No se conoce la necesidad de realizar las
actuaciones, por qué y para qué
• No existen recursos para la gestión de la
información desde la administración
• No hay un interlocutor claro al que
dirigirse para peticiones o dudas
• No se escuchan, ni se van a escuchar,
las peticiones realizadas

HACE

DESCRIPCIÓN DETALLADA
Los distintos grupos de interés ven la falta de información y
de comunicación, como un problema recurrente que
desencadena fallos en la coordinación con otros servicios y
desorientación entre los usuarios. Específicamente, se
demanda:

• No se informa proactivamente: Silencio en
las comunicaciones – no saber qué dicen - y
pasividad en las respuestas
• Múltiples colectivos exponen su malestar de
manera informal pero las quejas se exponen
de manera individual
• Los colectivos demandan respuesta, se
insiste en las peticiones recurrentes

SIENTE

• Reacción detonada por la afectación
directa, pasividad en caso contrario

• No hay un procedimiento claro, no se sabe a
quién ni cómo dirigirse. Impotencia.

• No existen recursos de información para
dar respuesta inmediata desde la
administración

• No se escucha al ciudadano, cuando no hay
respuesta a sus demandas

• Se busca a los distintos interlocutores
– empresa de aguas, ayuntamiento… para recabar información a través de
múltiples canales

• Información de los mantenimientos previstos en un Plan
Anual: Calendarización y plazos

• Necesidad de modernizarse, los canales
actuales están obsoletos
• Las peticiones no llegan al departamento
adecuado o llegan tarde

¿QUÉ ESPERA?

• Finalidad de la obra: Conocer la justificación de los motivos /
necesidad
• Visibilidad de actuaciones clave: baldeos, limpieza
imbornales, desinsectación,… para conocer los trabajos
realizados

• Política de información y coordinación: Información de actuaciones y coordinación entre
servicios

• Interlocutor de referencia para dudas, quejas o sugerencias

• Mayor visibilidad: Necesidad de las actuaciones y sobre el Calendario previsto

* No identifican cual es la actuación que está llevando a cabo la
empresa de aguas. No diferencian entre obras o limpieza.

• Interlocutor único: Definición de procedimientos / canales de comunicación para dirigirse
efectivamente a la empresa de Aguas o al ente responsable de la actuación

* Detectan una falta de coordinación entre los diversos
servicios municipales que actúan en la obra pública.

• Respuesta garantizada: Implantación de mecanismos para asegurar la respuesta al usuario
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1. Problema 2: Molestias en las calles
PIENSA

DICE Y OYE

• No hay visibilidad sobre la necesidad de
actuación ni los plazos previstos
• Se producirán dificultades de acceso y
movilidad derivadas de la actuación. No
hay visibilidad de alternativas
• Aumenta la suciedad temporalmente y las
molestias estéticas en calles para
viandantes y negocios
• Las plagas requieren gestión continua,
son un problema persistente

HACE

SIENTE

• Las quejas no siempre se trasladan
oficialmente, se quedan a nivel particular
• Se buscan soluciones y se proponen
alternativas para mejorar la experiencia
por parte de algunos colectivos

DESCRIPCIÓN DETALLADA
Las molestias más frecuentes derivadas del proceso de
limpieza de alcantarillado son:
• Aparición de plagas
• Malos olores de los imbornales
• Aguas estancadas y charcos que dificultan la movilidad y
afectan a la seguridad vial e higiene

• Quejas particulares por desconocimiento del
beneficio común derivado de la actuación
• No se informa proactivamente de las
actuaciones previstas, falta de organización
• Entienden que las actuaciones son
necesarias, pero falta coordinación con otros
servicios

• No hay soluciones permanentes, aparición
periódica de plagas, olores y molestias
derivadas de obras
• Miedo a los daños colaterales posibles por
ruidos y suciedad
• Desinformación sobre el proceso
• Impotencia – falta de poder de decisión
• Falta de empatía en la gestión con
determinados colectivos – restauración

¿QUÉ ESPERA?
• Coordinación entre servicios: Realización de actividades conjuntas para minimizar
actuaciones en las vías y las molestias derivadas de las mismas

* No identifican cual es la actuación que está llevando a cabo la
empresa de aguas. No diferencian entre obras o limpieza.

• Gestión de molestias: Auditoria de obras y actuaciones correctivas para prevenir molestias
(estéticas, movilidad,…) y garantizar la idoneidad de los resultados conseguidos

* Hay una percepción generalizada que las grandes obras
suelen estar bien acabadas y hay más información pero no
esa así en el caso de las obras mas pequeñas.

• Exactitud en las comunicaciones: Que la empresa de aguas comunique en detalle dónde
está la problemática que deber el ayuntamiento (ej. Ubicación delimitada de las plagas)

* Detectan una falta de coordinación entre los diversos
servicios municipales que actúan en la obra pública.

• Mayor limpieza de imbornales: Control e inspección periódica para minimizar malos olores
• Comunicación de alternativas de paso: Visibilidad de las opciones de movilidad
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1. Problema 3: Molestias en hogares y locales
PIENSA

DICE Y OYE

• Es un problema recurrente, aparecerán
plagas y malos olores en el interior de
hogares y locales
• No hay soluciones duraderas
• La suciedad derivada de las actuaciones
entrará en el interior de los locales

HACE

SIENTE

• Uso de múltiples canales – oficiales y
oficiosos – para intentar dirigirse a la
empresa responsable
• Adaptación para minimizar impactos de
las actuaciones en locales y comercios
• Tratan de identificar un interlocutor con
el que dialogar para gestionar las
problemáticas

DESCRIPCIÓN DETALLADA
Las molestias que se producen en los recintos particulares
derivan, parcialmente, de las molestias ocasionadas en las
calles.
Las principales quejas vienen dadas por:

• Quejas sobre la suciedad y ruidos
derivadas de las actuaciones
• Quejas particulares por desconocimiento del
beneficio común derivado de la actuación
• Quejas por el desconocimiento de la
necesidad de la actuación
• Se producen ruidos molestos que pueden
afectar al descanso de los vecinos y a la
actividad comercial

• Frustración por recibir las consecuencias de
las actuaciones
• Impotencia por el silencio en las
comunicaciones y por la lentitud en la gestión
de soluciones
• Satisfecho cuando hay una respuesta rápida y
efectiva

• Aparición de plagas en hogares y locales
• Malos olores procedentes de tuberías e inodoros

¿QUÉ ESPERA?

• Filtraciones de aguas residuales
• Cortes de agua en horario laboral de manera sucesiva
• Gestión de molestias: Auditoria de obras y actuaciones correctivas para prevenir molestias
(ruidos, olores, dificultad de acceso a locales y aparcamientos…).
• Exactitud en las comunicaciones: Que la empresa de aguas comunique en detalle dónde
está la problemática que deber el ayuntamiento (ej. Ubicación delimitada de las plagas)
* No identifican cual es la actuación que está llevando a cabo la
empresa de aguas. No diferencian entre obras o limpieza.

• Comunicación de alternativas de paso: Visibilidad de las opciones de movilidad

* Detectan una falta de coordinación entre los diversos
servicios municipales que actúan en la obra pública.
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2. RETOS DE AGUAS DE ALICANTE
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2. Retos de Aguas de Alicante

1.
1

Definir una nueva Cultura de la comunicación: Vencer el “miedo” a comunicarse
con el usuario, de manera cordial y proactiva

2

Crear una Ventanilla única: Definir un único interlocutor al que el cliente pueda
dirigir sus quejas o peticiones

3

Dar visibilidad a las actuaciones realizadas: Poner en valor las actuaciones
preventivas de valor para el usuario final

4

Trabajar en la Pedagogía Interna: Capacitar al equipo internamente para mejorar
la comunicación tanto en el Back Office como en el Front Office

5

Buscar la Corresponsabilidad: Implicar activamente al ciudadano en el buen
mantenimiento de alcantarillado

6
7
8

13

·Mejorar la coordinación: Mejorar la coordinación con otros agentes o servicios
que hacen actuaciones en las calles para minimizar molestias
Aprender a Gestionar Excepciones
Conocer nuevos canales de comunicación

Anima || Alicante – Julio 2017 || Alcantarillado
13

14

3. GENERACIÓN DE SOLUCIONES
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3. Soluciones definidas
COORDINACIÓN

1 | Coordinación Interna con el

VISIBILIDAD DE LA
PREVENCIÓN

COMUNICACIÓN DURANTE
LA ACTUACIÓN

ayuntamiento

3 | Visibilidad Procesos:
Hemos estado aquí

2|

4|

Video Demostrativos:
Trabajamos para vosotros

7 | Operarios como canal

5|

8 | Canales Bidireccionales

Coordinación Externa con
otros agentes implicados

Concienciación del
usuario para la prevención

6 | Visibilidad en las calles

CAMBIO DE CULTURA COMUNICATIVA
9 | Integrar la voz del cliente

10 | Nueva política de comunicación
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COORDINACIÓN
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1| Coordinación Interna con el Ayuntamiento
Realizar una planificación exhaustiva, coordinado junto con el ayuntamiento, de todas las operaciones previstas por
las diferentes áreas internas de la empresa de aguas con el fin de conseguir ofrecer información de valor sobre el
calendario de actuaciones a empresas externas afectadas, administración y ciudadanía. Se busca asegurar la
eficiencia interna, dentro de una nueva cultura de la comunicación, antes de buscarla con el resto de agentes.
TIPO DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
1. Implicación del ayuntamiento
• Un factor crucial para pode trabajar internamente desde la empresa de
aguas en la coordinación de los trabajos es contar con la implicación del
ayuntamiento para Facilitar la coordinación externa con otros agentes.

Coordinación

2. Operaciones: el eje central de la coordinación

Visibilidad
Prevención

Comunicación
Actuación

Cultura de la
comunicación

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

• Las diferentes áreas internas de la empresa de aguas deberán implicarse
para planificar las actividades previstas en relación al mantenimiento del
alcantarillado. Las áreas reportarán directamente al departamento de
operaciones.
• Operaciones aunará la información recibida y planificará el calendario
de actuaciones, coordinando a los departamentos (interna) y para poder
planificar la coordinación con otros agentes (externa).

¿Qué es?
Plan de coordinación
interno para
calendarizar mejor.
Punto de partida de la
nueva cultura interna.

¿A Quién Afecta?
• Áreas internas
• Operaciones
• Ayuntamientos

¿Cómo Afecta?
• Mejora interna de la
organización.
• Mejora de la
coordinación,
menos molestias

3. Visibilidad interna: Documento final
• Toda la información se recogerá en único documento, gestionado por
Operaciones, para dar visibilidad interna del Plan definido y facilitar la
consulta en caso de necesidad o duda.
• Se procederá a la actualización mensual de dicho documento para validar
el estado actual de las actuaciones y de los imprevistos surgidos .
4. Plan final
• El resultado del plan definido internamente se comunicará al Ayuntamiento.
Esta información será el punto de partida para trabajar en la
coordinación externa con el resto de empresas de servicios que actúan en
la vía pública.
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1| Coordinación Interna
Realizar una planificación exhaustiva, coordinado junto con el ayuntamiento, de todas las operaciones previstas por
las diferentes áreas internas de la empresa de aguas con el fin de conseguir ofrecer información de valor sobre el
calendario de actuaciones a empresas externas afectadas, administración y ciudadanía. Se busca asegurar la
eficiencia interna, dentro de una nueva cultura de la comunicación, antes de buscarla con el resto de agentes.

Pequeñas obras/
Intervenciones

Cortes de
Tráfico

Limpieza

Otras actuaciones…

Coordinación con operaciones

Plan Interno

Plan Final

Las áreas internas de la empresa de aguas
deberán trasladar la información clave para la
coordinación interna al departamento de
operaciones, eje central de la coordinación.

El plan de actuaciones definido internamente
se trasladará al Ayuntamiento para su
validación y refinamiento.

Previa validación con el Ayuntamiento, el Plan
definitivo estará listo para empezar a trabajar
en la coordinación externa definitiva con los
otros agentes.
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2| Coordinación Externa con otros agentes
Con una coordinación interna ya bien implementada, se buscará coordinarse con los diferentes Servicios
Municipales que actúan en la vía pública a través del ayuntamiento. Dicha coordinación pretende minimizar las
actuaciones en la vía pública para disminuir incidencias y mejorar la planificación de la comunicación con los
usuarios finales a través de los diferentes canales.
TIPO DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
1. Plan final: punto de partida
• Partiendo del Plan de actuaciones definido por la empresa de aguas, se
procederá a trabajar en la planificación conjunta de actuaciones con el
resto de agentes. El ayuntamiento coordinará dicha actividad.

Coordinación

2. Coordinación externa con técnicos

Visibilidad
Prevención

Comunicación
Actuación

Cultura de la
comunicación

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

• Con el papel coordinador del Ayuntamiento, se realizaran Sesiones de
Coordinación entre los diferentes Agentes involucrados en las actuaciones
en la vía pública. El objetivo será calendarizar las intervenciones de manera
que se disminuyan el número de intervenciones (ej. Aprovechar que se
abre una zanja para poder hacer dos actuaciones) y por tanto incidencias.

¿Qué es?
Plan de coordinación
externo para
calendarizar mejor.
Plan de comunicación
bidireccional externo.

¿A Quién Afecta?
• Ciudadanos
• Comercios y
restauración
• Administración
• Áreas internas

¿Cómo Afecta?
• Visibilidad de las
actuaciones
• Mejora de la
coordinación,
menos molestias

3. Elaboración del “Plan de Comunicación”
• Ser realizará un plan comunicación con el objetivo de clarificar los
objetivos de las intervenciones: Qué se va a hacer, para qué se va a hacer,
cuándo se va a hacer y qué impacto tendrá.
• Se comunicará a los diferentes grupos de interés: Asociación de vecinos,
Comerciantes, Hostelería, Empresas, Ciudadanía General y otras empresas
interesadas.
4. Comunicación bidireccional: Sesiones y Mesas Redondas
• Se realizarán mesas de trabajo periódicas con los distintos agentes para
definir las actuaciones e implantar medidas correctivas si es necesario.
• Se realizarán Sesiones Informativas con la ciudadanía para dar visibilidad
y poner en valor los esfuerzos realizados.
• Se realizarán reuniones con los afectados directos con la intención de
recoger el feedback.
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2| Coordinación Externa con otros agentes
Con una coordinación interna ya bien implementada, se buscará coordinarse con los diferentes Servicios
Municipales que actúan en la vía pública a través del ayuntamiento. Dicha coordinación pretende minimizar las
actuaciones en la vía pública para disminuir incidencias y mejorar la planificación de la comunicación con los
usuarios finales a través de los diferentes canales.

Proceso cíclico
Este proceso para la coordinación
funcionará de manera cíclica para integrar
el feedback de los usuarios e implementar y
comunicar mejor las mejoras.

Plan Final

Nueva cultura: Integración con otros canales
para incorporar la voz del cliente

Partiendo del Plan Final de coordinación
de actuaciones definidos internamente por
la empresa de aguas se procederá a
coordinarse externamente con otros
agentes a través del ayuntamiento.

La comunicación de las actuaciones se
coordinará con otras jornadas o campañas
incluidas en el Plan de comunicación. En todo
momento se buscará la bidireccionalidad para
integrar la voz del cliente.
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VISIBILIDAD DE
LA PREVENCIÓN
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3| Visibilidad de Procesos: Hemos estado aquí
Para poder incrementar la visibilidad de gran parte de los procesos de prevención que se realizan por parte de la
empresa de aguas, se dejará constancia visible de los procesos realizados que la ciudadanía no aprecia mediante el
uso de pegatinas biodegradables informativas o mediante anotaciones con medios indelebles.

TIPO DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
1. Señalización de los trabajos realizados
• Se notificara la realización del proceso limpieza de imbornales y red
mediante una pegatina indicativa que el operario de limpieza – contrata colocará una vez haya finalizado la actuación en ese elemento.
• Se procedimentará con las contratas el proceso de etiquetado de los
imbornales para dar prueba siempre de todas las actuaciones realizadas.
Amaem se encargará de su colocación.
2. Formato de las pegatinas

Coordinación

Visibilidad
Prevención

Comunicación
Actuación

Cultura de la
comunicación

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
¿Qué es?
Pegatina informativa de
prevención en limpieza
de alcantarillado

• Las pegatinas incorporaran la siguiente información: tipología de la
actuación, fecha de realización, empresa encargada de la actividad y vías
de contacto.

¿A Quién Afecta?
• Ciudadanos
• Cliente / Explotación

¿Cómo Afecta?
• Visibilidad de la
prevención
• Mejora de la
imagen pública del
trabajo realizado

• Adicionalmente, se incorpora un código QR que enlazará con una
aplicación donde mostrarán más detalles, entre ellas, el tipo de intervención
detallada o el histórico de intervenciones. Se estudiará la posibilidad de
enlazarlo con Galia.
• El material con el que se fabrique la pegatina deberá ser Biodegradable,
con un tiempo de permanencia de 3 meses.
3. Otras opciones
• En el caso que no se disponer de las pegatinas, se podrán estudiar otras
opciones para señalizar manualmente la actuación realizada mediante un
elemento indeleble, como un rotulador, sobre la propia superficie del
imbornal.
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3| Visibilidad de Procesos: Hemos estado aquí

23

Para poder incrementar la visibilidad de gran parte de los procesos de prevención que se realizan por parte de la
empresa de aguas, se dejará constancia visible de los procesos realizados que la ciudadanía no aprecia mediante el
uso de pegatinas biodegradables informativas o mediante anotaciones con medios indelebles.
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4| Videos demostrativos: Trabajamos para vosotros
Con el objetivo de maximizar la visibilidad de los procesos de mantenimiento y limpieza de alcantarillado llevados a
cabo periódicamente por la compañía de aguas para prevenir incidencias, se procederá a grabar videos resumen de
las actuaciones con la ayuda del personal implicado – operarios - en la ejecución de la actuación.

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
1. Calendario de Grabaciones
• Se realizarán grabaciones diarias de las actuaciones regulares de
mantenimiento para dar visibilidad a la ciudadanía de la proactividad en
los servicios de prevención, específicamente, aquellos que se realizan
fuera de la vista del usuario – fuera de horario comercial, nocturno.
• Se calendarizarán las grabaciones de manera que se recoja la diversidad
de actuaciones a realizar en las distintas zonas.
2. Formación y capacitación de operarios
• Se formará a los operarios y se les equipará con video-cámaras portátiles
en los cascos para realizar la grabación de la actividad.
• Se facilitará un breve guión, preparado por el equipo de comunicación, para
dirigir las explicaciones de la grabación: qué gravar, cómo, qué decir, uso
del dispositivo, mensajes clave de prevención y concienciación
• Asimismo, dispondrán de indicaciones para el cumplimiento de la LOPD,
evitando la grabación de peatones.
3. Definición de formato
• Los videos editados tendrán una duración inferior a 2 minutos y en las
imágenes sólo se verán las localizaciones, los operarios, sus trabajos y los
recursos utilizados (camión, etc.), asegurando la privacidad de viandantes.
• Se explicará el proceso, los motivos del mismo, la frecuencia, duración del
trabajo así como las próximas localizaciones afectadas.
4. Difusión en redes sociales y a grupos de interés
• Los videos se difundirán en redes sociales – Youtube, Twitter,.. – para dar
visibilidad a los distintos grupos de interés – técnicos municipales y
administración, ciudadanía, Asociaciones de Vecinos, Comerciantes, …

TIPO DE SOLUCIÓN

Coordinación

Visibilidad
Prevención

Comunicación
Actuación

Cultura de la
comunicación

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
¿Qué es?
Video resumen de
actividad de prevención
en limpieza de
alcantarillado

¿A Quién Afecta?
• Ciudadanos
• Comercios y
restauración
• Administración

¿Cómo Afecta?
• Visibilidad de la
prevención
• Visibilidad del
trabajo fuera de
horario comercial
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4| Videos demostrativos: Trabajamos para vosotros
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Con el objetivo de maximizar la visibilidad de los procesos de mantenimiento y limpieza de alcantarillado llevados a
cabo periódicamente por la compañía de aguas para prevenir incidencias, se procederá a grabar videos resumen de
las actuaciones con la ayuda del personal implicado – operarios - en la ejecución de la actuación.

Anima || Alicante – Julio 2017 || Alcantarillado
25

26

5| Concienciación del usuario
Con el fin de implicar a la población en el mantenimiento responsable de las infraestructuras de aguas, se realizarán
campañas de impacto mediático dando a conocer cuáles son los efectos que se producen en el alcantarillado por
determinadas actividades. Liderado por marketing, estas actividades consistirán en una exposición itinerante
acompañada de una campaña viral en redes sociales, así como actividades formativas en escuelas y otros eventos.
TIPO DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
1. Documentar la problemática
• Realizar un reportaje fotográfico de los diversos elementos o actuaciones
que suponen un problema en el sistema de alcantarillado y para dar a
conocer el impacto real que suponen.

Coordinación

2. Diseñar los “Monstruos” de las alcantarillas

Visibilidad
Prevención

Comunicación
Actuación

Cultura de la
comunicación

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

• Se realizaran representaciones ilustradas de las distintas problemáticas:
toallitas higiénicas, bastoncillos de las orejas, vertidos de aceites… para
mostrar de forma realista y divertida la consecuencia del problema.
3. Concienciación en escuelas

¿Qué es?
Campaña de
concienciación para
minimizar incidencias
en el alcantarillado

¿A Quién Afecta?
• Ciudadanos
• Escuelas
• Comercios y
restauración
• Ayuntamiento

¿Cómo Afecta?
• Visibilidad de la
prevención
• Concienciación de
la problemática

• Se emprenderá una campaña de concienciación en las escuelas para
concienciar a los niños de los elementos que no deben tirar al retrete, con
la intención de que ellos traspasen la información a sus mayores iniciando
así un proceso de cambio en los hábitos.
4. Otros Eventos – dando visibilidad
• Construcción de “esculturas” de grandes dimensiones de las
representaciones de los “monstruos” para hacer exposiciones itinerantes y
concienciar a la ciudadanía.
• Se encargará una falla con los distintos “monstruos de la alcantarilla” como
parte del proceso de difusión.
• Realización de campañas donde se regalen papeleras de pequeñas
dimensiones concienciando que hay elementos que no deben ser tirados
por el retrete.
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5| Concienciación del usuario
Con el fin de implicar a la población en el mantenimiento responsable de las infraestructuras de aguas, se realizarán
campañas de impacto mediático dando a conocer cuáles son los efectos que se producen en el alcantarillado por
determinadas actividades. Liderado por marketing, estas actividades consistirán en una exposición itinerante
acompañada de una campaña viral en redes sociales, así como actividades formativas en escuelas y otros eventos.

Transversalidad del concepto
Esta actividad servirá para dar visibilidad a múltiples
problemáticas – toallitas, bastoncillos de oídos,
aceites… - asociadas al mal uso del alcantarillado.

Impacto visual
La documentación gráfica busca crear un elevado
impacto visual entre los usuarios para mejorar su
concienciación.

Visibilidad en eventos
La posibilidad de incluir los visuales en vallas, camiones
o eventos permitirá difundir el mensaje a través de
múltiples canales.

Niños como prescriptores de buenas prácticas
Esta campaña busca implicar a los niños para que
presionen a sus familiares para que tengan buenos
hábitos.
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COMUNICACIÓN
DURANTE LA
ACTUACIÓN
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6| Visibilidad en las calles
Con la intención de identificarse claramente como la empresa que esta llevando a cabo la actuación en la vía pública,
se incorporarán carteles electrónicos con información actualizada tanto en camiones como en vallas. Asimismo,
también se usaran estos recursos para mostrar cuáles son los canales de contacto con la compañía.

TIPO DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
1. Identificación
• Los elementos como camiones y vallas deberán ser fácilmente
identificables como pertenecientes a la empresa de aguas por parte de la
ciudadanía, con la intención de dar visibilidad sobre las acciones que se
están realizando.
2. Información de interés general
• Con el fin de captar la atención del público, los carteles mostraran
adicionalmente información de interés general, como la hora, la temperatura
o la climatología actual.

Coordinación

Visibilidad
Prevención

Comunicación
Actuación

Cultura de la
comunicación

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
¿Qué es?
Informar del motivo de
la actuación, mostrar
quién la lleva a cabo y
facilitar canales de
contacto.

¿A Quién Afecta?
• Ciudadanos
• Comercios y
restauración
• Ayuntamiento, para
diferenciar de AA.

¿Cómo Afecta?
• Visibilidad de la
actuación
• Informar del
correcto
interlocutor

3. Información clave: Actividad y canales de contacto
• Se informará de la tarea que se realiza en esa ubicación o que tiene
encomendada el camión a través de un cartel electrónico, para que los
ciudadanos y comercios conozcan que tipo de actuación se realiza y por
qué motivo.
• Asimismo, se mostraran los diferentes canales de contacto para poder
realizar consultas informativas a la empresa de aguas y poder así identificar
un interlocutor al que dirigirse.
• Para aquellos que estén interesados en acceder a más información, se
incorpora un código QR que enlazará con una aplicación donde mostrarán
más detalles, entre ellas, el tipo de intervención detallada o el histórico de
intervenciones. Se estudiará la posibilidad de enlazarlo con Galia.
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6| Visibilidad en las calles
Con la intención de identificarse claramente como la empresa que esta llevando a cabo la actuación en la vía pública,
se incorporarán carteles electrónicos con información actualizada tanto en camiones como en vallas. Asimismo,
también se usaran estos recursos para mostrar cuáles son los canales de contacto con la compañía.

Identificación
Camiones y vallas incorporarán
los logos de la compañía para
dar visibilidad de que se
realizan las actuaciones.

Ventanilla única
Camiones y vallas darán visibilidad
sobre los teléfonos de contacto a
través de los que dirigirse para
tratar dudas o cuestiones con la
compañía de aguas.

Cartel LED
Se incluirá información de
interés general para captar la
atención de los usuarios y
viandantes.
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7| Operarios como canal de comunicación
Con el objetivo de mejorar la comunicación en la localización de las actuaciones, se activará a los operarios como
un canal de comunicación personal con los usuarios. Para ello, se trabajará en su capacitación para que puedan
responder correctamente a los ciudadanos en caso que contacten durante la realización de procesos, o sepan a
dónde deben redirigirlos en caso de duda.
TIPO DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
1. Formación y capacitación del operario
• Se formará a los operarios sobre cómo deben abordar el contacto con los
ciudadanos durante la realización de procesos (Front Office): tipos de
respuesta a dar, recomendaciones sobre el lenguaje verbal y no verbal…
• Se estandarizarán las respuestas para asegurar se responde a las
cuestiones principales que pueda tener el usuario: qué actuación se esta
realizando, por qué motivo, qué plazo o duración tienen y cuál es la
periodicidad de las actuaciones.
2. Procedimiento durante el contacto Ciudadano-operario

Coordinación

Visibilidad
Prevención

Comunicación
Actuación

Cultura de la
comunicación

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
¿Qué es?
Formar a los operarios
para resolver dudas
puntuales de manera
inmediata.

¿A Quién Afecta?
• Ciudadanos
• Comercios y
restauración
• Ayuntamiento

¿Cómo Afecta?
• Incorporación de un
nuevo canal Front
Office y resolución
directa de dudas.

• Se definirá un proceso para dar respuesta al ciudadano cuándo éste
contacte con el operario durante las tareas; el objetivo es que se traspase
la información de una forma clara y concisa.
• Si existiera algún tipo de duda o el ciudadano demandara más detalle en la
información, el operario deberá saber a quién redirigirlo.
3. Derivación al Servicio de Atención al cliente
• En esta iniciativa participará el Servicio de Atención al cliente, quien será
responsable de responder aquellas preguntas que el operario no sepa
contestar.
• Estandarización de respuestas y síntesis. El Servicio de Atención al
cliente recogerá dichas consultas y las analizará para, en función de su
recurrencia e impacto, poder trasladar esta información a los operarios para
que sean ellos quienes resuelvan las consultas.
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7| Operarios como canal de comunicación
Con el objetivo de mejorar la comunicación en la localización de las actuaciones, se activará a los operarios como
un canal de comunicación personal con los usuarios. Para ello, se trabajará en su capacitación para que puedan
responder correctamente a los ciudadanos en caso que contacten durante la realización de procesos, o sepan a
dónde deben redirigirlos en caso de duda.

Formación y capacitación

Resolución de dudas

Derivación a Atención al Cliente

Se prepararán cursos de
formación para que los
operarios sepan cómo deben
comunicar y qué deben decir.

El operario actuará como punto de
información en el lugar de la
actuación, resolviendo las dudas y
cuestiones más frecuentes del
ciudadano.

Cuando el operario no pueda dar
respuesta a las demandas del cliente,
se le dirigirá a otro departamento
para que éste traslade sus cuestiones
y pueda recibir respuesta.
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8| Canales Bidireccionales
Con el objetivo de abrir un nuevo canal de comunicación más actual, cómodo y rápido, se incorporará un número
móvil para realizar consultas vía la aplicación WhatsApp. Se busca poder realizar una comunicación bidireccional
con los usuarios, entre las 8 y 20h, a través de respuestas estándar, tal y como hacen otras empresas. El reto interno
es crear una nueva Cultura de la Comunicación con el Cliente.
DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
1. Estudio de casos de Éxito
• Previo a la implementación, se estudiaran empresas que hayan
implementado el WhatsApp como herramienta de comunicación externa
para realizar consultas o peticiones de manera exitosa.
2. Protocolizar la Comunicación y estandarizar Respuestas
Para protocolizar el proceso y minimizar costes asociados a la customización
de respuestas, se buscará estandarizar las respuestas del usuario:
• Siempre se confirmará la recepción de la incidencia y se informará que ha
sido traspasada al departamento responsable para que pueda dar respuesta.
• Se estudiarán las preguntas frecuentes para que en futuras consultas se
pueda responder con respuestas estándar. Se busca minimizar sobrecarga.
• Se asegurará siempre que la petición haya sido cerrada y que la duda o
consulta quede resuelta. Puntualmente, se pedirá feedback del servicio.
• En caso de demora en el periodo de respuesta, se volverá a contactar con
el interesado, notificando que se está trabajando en su incidencia y que en
breve recibirá respuesta.
3. Coordinación Front-Office, Back-Office
• Atención a clientes recibirá las peticiones y este identificará a que
departamento debe redirigir la consulta para poder resolverla.
• Cada Área dispondrá de un responsable encargado de solucionar las dudas
y consultas que vayan recibiendo.
4. Dar visibilidad a WhatsApp a través de diferentes canales
• Se añadirá el numero de WhatsApp en todos los elementos de contacto de
la empresa: Tarjetas de visita, Vehículos, Oficinas, Web, prensa…

TIPO DE SOLUCIÓN

Coordinación

Visibilidad
Prevención

Comunicación
Actuación

Cultura de la
comunicación

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
¿Qué es?
Incorporar la app
WhatsApp dentro de
los diferentes canales
de comunicación
utilizados.

¿A Quién Afecta?
• Ciudadanos
• Comercios y
restauración

¿Cómo Afecta?
• Incorporación de un
canal de
comunicación.
• Visibilidad de la
actuación
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8| Canales Bidireccionales
Con el objetivo de abrir un nuevo canal de comunicación más actual, cómodo y rápido, se incorporará un número
móvil para realizar consultas vía la aplicación WhatsApp. Se busca poder realizar una comunicación bidireccional
con los usuarios, entre las 8 y 20h, a través de respuestas estándar, tal y como hacen otras empresas. El reto interno
es crear una nueva Cultura de la Comunicación con el Cliente.

8 a 20h
Estudio casos de éxito

Coordinación interna

Identificación de buenas
prácticas de otras empresas
para definir el servicio.

Se definirán procesos para que
Community Manager, Operaciones y
Clientes estén en contacto
bidireccionalmente entre 8 y 20h y a
través del teléfono CAT fuera de ese
horario.

Visibilidad del canal

Reenviar incidencias a otros agentes

Tabulación de respuestas

Se dará visibilidad de WA a través de los
vehículos, tarjetas de visita, prensa, redes
sociales, CAT, oficinas, app y web.

Este canal permitirá a la compañía
compartir información o imágenes
recibidas con otros agentes responsables
de solución de la incidencia. Ej. Plagas
con el Ayuntamiento

Las respuestas serán estándar,
minimizando la diversidad de
respuestas.
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CAMBIO DE
CULTURA
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9| Integrar la voz del cliente
Dentro de la nueva cultura de la comunicación en la que se quiere transformar la empresa, será necesario maximizar
el aprovechamiento de los recursos internos ya disponibles para integrar la voz del cliente. El reto reside en
transformar los datos disponibles (historial de quejas, actuaciones que generan más problemas,…) en información
de valor para poder hacer una comunicación más proactiva.
TIPO DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
1. Análisis de información disponible del cliente
• Se procederá a revisar todas los estudios y herramientas de las que dispone
la empresa para para recoger el feedback del cliente.
• Se procederá a revisar estudios realizados para identificar datos
susceptibles de aportar información relevante para mejorar la coordinación y
comunicación con el cliente de manera proactiva.
• Los informes (ej. Selección de información del documento del comité de
Dirección) estarán a disposición de los empleados para su conocimiento.
• El éxito de esta iniciativa radica en la definición de procesos para, en el
futuro, ser capaces de canalizar los datos recibidos, asegurando que
internamente se escucha la voz del cliente. Se establecerán
procedimientos para recoger el feedback y analizarlo de manera
sistemática, asegurando que éste se tiene en cuenta internamente.

Coordinación

Visibilidad
Prevención

Comunicación
Actuación

Cultura de la
comunicación

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
¿Qué es?
Iniciativa para la
optimización y mejora
de los recursos
internos.

¿A Quién Afecta?
• Departamentos
internos

¿Cómo Afecta?
• Mayor implicación
interna: Cultura
• Optimización de
recursos

2. Revisión herramientas de comunicación disponibles
• Asimismo, se procederá a revisar las herramientas de las que dispone la
empresa para organizar las operaciones de alcantarillado o para mejorar
el proceso de comunicación. Dichas herramientas se validaran para su
mantenimiento, mejora o retirada.
• Asimismo, se estudiaran otras herramientas o canales más innovadores
(WhatsApp, …) que estén en el entorno y que sean susceptibles de ser
implementados como canal de comunicación con el usuario.
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9| Integrar la voz del cliente
Dentro de la nueva cultura de la comunicación en la que se quiere transformar la empresa, será necesario maximizar
el aprovechamiento de los recursos internos ya disponibles para integrar la voz del cliente. El reto reside en
transformar los datos disponibles (historial de quejas, actuaciones que generan más problemas,…) en información
de valor para poder hacer una comunicación más proactiva.

900 717 717

@Aguasdealicante.com

612 345 678

/Aguas-De-Alicante

@AMAEM_Oficial

/AguasDeAlicante

Optimización de herramientas
Para una mejora de la coordinación y comunicación se procederá a
revisar las herramientas y procedimientos actuales para hacerlos más
accesibles interna y externamente.
Análisis de información
Revisión de estudios y datos disponibles para
transformar la información y el feedback del cliente
en conocimiento de valor. Se estandarizaran
procesos para gestionar el feedback futuro.

Se trabajará en la identificación y adaptación de los canales para que
permitan una mejor integración de la voz del cliente.

Se buscará hacer partícipes a todos los
departamentos, dando visibilidad sobre los
resultados y documentos.
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10| Nueva política de comunicación
Para una efectiva implantación del Plan de comunicación resulta necesario que la compañía trabaje internamente
para cambiar su forma de comunicarse: vencer el miedo a dirigirse al cliente, hacer partícipe de la estrategia de
comunicación a todos los departamentos y fomentar la bidireccionalidad con el cliente.

TIPO DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
1. Directrices de comunicación
• Hacer llegar a todos los empleados información clara y concisa sobre
qué se puede / debe comunicar externamente.
• Definir unas directrices de comunicación: departamentos
coordinadores (operaciones, marketing y atención al cliente), mensajes
principales, destinatarios y procedimientos. Se busca involucrar a
todos los departamentos en la comunicación con el cliente, desde el
back office al front office (operarios, jefes de área…).
2. Sesiones de formación ad hoc

Coordinación

Visibilidad
Prevención

Comunicación
Actuación

Cultura de la
comunicación

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
¿Qué es?
Líneas de trabajo para
la definición de una
nueva cultura de la
comunicación

¿A Quién Afecta?
• Departamentos de
la compañía
• Contratas
colaboradoras

¿Cómo Afecta?
• Mayor implicación
de los distintos
departamentos en
la comunicación

• Se prepararán sesiones de formación interna para trabajar en la
concienciación sobre la importancia de tener transparencia a nivel
interno y externo.
• Estas sesiones servirán para dar formación a toda la compañía sobre
las nuevas iniciativas que se emprendan. Adicionalmente, se harán
píldoras informativas periódicas.
3. Píldoras informativas
• Dar visibilidad a los canales disponibles para ponerse en contacto con
el ciudadano o de las distintas herramientas disponibles.
• Dar visibilidad sobre las iniciativas comunicativas emprendidas:
vallas, camiones, campañas de concienciación…
• Enviar por email o subir la información al portal de empleados para
facilitar la consulta y la divulgación.
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10| Nueva política de comunicación
Para una efectiva implantación del Plan de comunicación resulta necesario que la compañía trabaje internamente
para cambiar su forma de comunicarse: vencer el miedo a dirigirse al cliente, hacer partícipe de la estrategia de
comunicación a todos los departamentos y fomentar la bidireccionalidad con el cliente.

Todos comunicamos

Visibilidad de las iniciativas

La concienciación interna se trabajará de
manera transversal en todas las áreas
de la empresa, del Back Office al Front
Office.

Desde el departamento de comunicación se trabajará
para trasladar las iniciativas emprendidas al resto de
departamentos de la empresa, asegurando que están
informados, que conocen las herramientas y que pueden
aportar feedback.
Anima || Alicante – Julio 2017 || Alcantarillado
39

40

GRACIAS

Alicante, Noviembre 2016

Anima || Alicante – Julio 2017 || Alcantarillado
40

