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MENSAJE DEL
DIRECTORIO
El Directorio de la empresa ENDE Tecnologías S.A., tiene el agrado de presentar la
Memoria Anual 2021, este documento muestra el estado de situación de nuestra sociedad
en todos los ámbitos de la empresa y el aporte que realiza a la construcción de una
Bolivia con una cobertura eléctrica.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país, para la gestión 2021, obligados a
hacer un giro trascendental que nos permita reincorporar criterios y principios propios de
una empresa eficiente, oportuna y capaz de responder a los mayores desafíos.
Este nuevo escenario, también debía fortalecer los vínculos con la Corporación que
ratifique y privilegie las alianzas estratégicas que permitan fortalecer las actividades de
su cadena productiva, como la fabricación o la administración de proyectos del sector
eléctrico para el desarrollo integral corporativo.
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ENDE Tecnologías es una empresa que brinda servicios principalmente a empresas del
sector eléctrico, su fortaleza mayor es brindar soluciones tecnológicas como la
producción, soporte y mantenimiento de sistemas informáticos, apoyados en una gestión
administrativa y operativa eficiente. La empresa mantendrá los procesos de mejora
continua apoyada en criterios de calidad, mejor servicio, pero fundamentalmente
pensando en soluciones integrales para sus principales clientes de las empresas de
ENDE Corporación, reafirmamos este compromiso y se lo asume, siendo que el pilar
primordial para la gestión y administración del sector eléctrico estatal y otros ámbitos, es
la aplicación de tecnología, aspecto que nuestra sociedad tiene presente.
El trabajo planteado por el Directorio, se funda principalmente en garantizar una gestión
transparente, eficiente y comprometida como parte de retribución a la confianza
depositada por los accionistas, procurando una administración eficiente y eficaz,
satisfaciendo las necesidades de los clientes.
Finalmente, como Directorio confirmamos nuestro compromiso como ENDE Tecnologías
S.A. y comprometemos nuestro mayor esfuerzo desde el lugar que nos corresponde
actuar, por el rol estratégico que juega en el grupo empresarial del sector eléctrico de
nuestro país.
El Directorio
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MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL
Me complace dirigirme a ustedes en representación de todos quienes conformamos
ENDE Tecnologías S.A., para presentarles la Memoria Anual de nuestra empresa, de esta
manera informarles acerca del desempeño y los principales logros alcanzados durante
la gestión 2021.
Tras una gestión 2020 golpeada por la administración del gobierno de facto, y sumado
a los efectos causados por la pandemia del coronavirus, el año 2021 nos dimos a la
tarea de “ordenar la casa”, trabajamos no solo para garantizar nuestros servicios, sino,
además para hacer que los servicios que brinda ENDE Tecnologías S.A. sean optimizados
para cumplir de manera eficiente con nuestra cartera de clientes, todo esto alineado a
los objetivos empresariales y corporativos.
El fortalecimiento de la empresa fue el principal objetivo de la gestión 2021, no solamente
porque consolidamos un equipo de profesionales aptos y comprometidos con el sector,
sino también, porque decidimos afrontar una serie de inversiones que dieron curso al
Plan de Renovación y Actualización de Infraestructura Tecnológica, que a su vez,
permitió optimizar los sistemas informáticos que desarrollamos y administramos como un
servicio para nuestros clientes.
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Con total seguridad, puedo mencionar que actualmente, tanto en La Paz como en
Cochabamba, contamos con Centros de Datos totalmente modernos con un alto
estándar tecnológico a nivel nacional.
La gestión 2021, llevamos renovación tecnológica y avanzamos con la estandarización
de software en las empresas filiales de ENDE Corporación; mediante nuestro cliente
ENDE DEORURO S.A., implementamos el sistema especializado en distribución energética
&CONO, mejorando muchos aspectos administrativos, financieros y comerciales en la
empresa distribuidora de electricidad de este departamento, que ya cuenta con un
sistema, que a la par es implementado a través de nuestro cliente DELAPAZ S.A.
Sin lugar a dudas, los más beneficiados son los clientes de estas empresas distribuidoras,
pues este software permite, entre muchas de sus especialidades, mejorar el sistema de
cobranza y facturación, llevando modernidad tecnológica para brindar un mejor servicio.
Empezamos también a diversificar nuestros servicios, pues iniciamos un proceso de
desarrollo de sistemas especializados para instituciones como el Ministerio de
Hidrocarburos y Energías, y también nuestro ente matriz ENDE Corporación;
demostrando que estamos orientados a ser los asesores y el soporte tecnológico del
sector energético del país.
De aquí en más, tendremos también la meta de diversificar nuestros servicios a otras
empresas e instituciones del país, que requieren el desarrollo de software a medida. Todo
este trabajo se verá plasmado a mediano plazo, pero sin lugar a dudas estamos
avanzando a paso firme y con los objetivos claros.
Ya mencioné que consolidamos un equipo de profesionales bolivianos aptos,
especializados y con alto compromiso con el desarrollo del país; es importante resaltar
que mejoramos las condiciones de trabajo para nuestro equipo humano, brindándoles
equipamiento tecnológico para el desarrollo óptimo de sus labores, además del
mejoramiento del espacio de trabajo y por supuesto las condiciones laborales, pues a
pesar de la situación sanitaria del país, el personal contó con las mejores condiciones
de trabajo, sin dejar de lado la capacitación y formación constante de nuestros
profesionales.
Por último, mencionar que desde ENDE Tecnologías S.A., continuaremos trabajando con
el compromiso constante por el crecimiento de ENDE Corporación y en especial por el
desarrollo de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Me encuentro satisfecho por los
logros alcanzados, pero soy consciente que tenemos nuevos retos y oportunidades que,
con esfuerzo y dedicación de quienes conformamos la familia ENDE Tecnologías S.A.,
sabremos convertirlos en fortalezas porque tenemos las ideas y la capacidad necesaria
para visionar un futuro promisorio.
Omar Antonio García Alba
Gerente General
ENDE Tecnologías S.A.
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FICHA EMPRESARIAL
Razón Social:

ENDE Tecnologías S.A.

Actividad:

Desarrollo de tecnologías de información, telecomunicaciones,
control automatizado y otras áreas tecnológicas afines.

Fecha de Creación:

4 de enero de 1996

Fecha de Constitución:

5 de enero de 1996

Personería Jurídica:

Matrícula de Comercio Nro. 13314

Nacionalización:

D. S. No. 1448 de 29 de diciembre de 2012

Identificación Tributaria: 1020705027
Sede Central:

Calle Facundo Quiroga No 1644 entre Av. Belzu y Calle
Francisco Anaya, Zona San Pedro
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Página Web:

www.et.bo

Correo Electrónico:

info@et.bo

Teléfono:

+(591)(4) 4178888

RESEÑA HISTÓRICA
La empresa fue constituida en 1996; mediante Decreto Supremo N° 1448 del 29 de
diciembre de 2012 pasó a control del Estado boliviano al transferir la mayoría del
paquete accionario a la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE, conformando
así el grupo empresarial estatal llamado ENDE Corporación. En octubre del 2015 se inició
el proceso de especialización de la empresa en el rubro tecnológico, con la transferencia
de todas las unidades de negocios no tecnológicos, como aporte de capital en especie,
a la empresa ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (antes EDESER S.A.),
convirtiéndose de esa forma en accionista de ésta con casi un 20% del paquete
accionario, así también, cambió su razón social de CADEB S.A. a ENDE TECNOLOGÍAS
S.A., el objeto de la Sociedad y su domicilio legal a Cochabamba.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA
ACCIONISTAS

N° ACCIONES

PORCENTAJE
DE PARTICIPACIÓN

Empresa Nacional de Electricidad - ENDE

2.900

93,48807%

José Luis Muñoz Alcocer

186

5,99613%

Marco Antonio Salinas Iñiguez

16

0,51580%

Total

3.102

100,00000%
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DIRECTORIO
Presidente
Mario Alberto Sapiencia Arrieta
Vicepresidente
Luis Ronald Zambrana Murillo
Director
Victor Andrade Loza
Director
José Abraham Mita Huanca
Director
Mauricio Llanos Pardo
Síndico
Hans Jurgen Cáceres Moreira

PLANTEL EJECUTIVO
Gerente General
Omar Antonio García Alba
Gerente de Administración y Finanzas
Camilo Torres Arandia
Gerente de Soluciones En Infraestructura Tecnológica
Freddy Enzo Rojas Heredia
Gerente de Sistemas y Servicios Informáticos
María Telma Soliz López
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SOMOS PARTE DE
ENDE CORPORACIÓN
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ENDE TECNOLOGÍAS S.A., es una empresa especializada en el
desarrollo y aplicación de sistemas informáticos y telecomunicaciones,
que contribuye de forma directa a la eficiente gestión de las empresas
que conforman ENDE Corporación, mediante la especialización de sus
procesos, almacenamiento de datos, automatización de procesos y
aplicación de alta tecnología en la industria del software y redes, que
están orientadas a brindar servicios tecnológicos para el gobierno
corporativo digital de la información. Nuestra renovación permanente
favorece la evolución continua en el desarrollo de software, orientada
a la gestión integrada de la información financiera, administrativa,
logística, comercial, geográfica y electrotécnica, para brindar servicios
y soluciones tecnológicas integrales.
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PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
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ARTICULACIÓN A LOS
OBJETIVOS DEL ESTADO (PDES)
ALINEACIÓN CON EL PDES
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ALINEACIÓN OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS ENDE

OBJETIVOS ENDE
TECNOLOGIAS S.A.

RESULTADO

CONTAR CON EMPRESAS PÚBLICAS FORTALECIDAS
QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE
EXCEDENTES ECONÓMICOS, PARA FORTALECER LAS
POLÍTICAS SOCIALES DE REDISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, GENERANDO EMPLEO E IMPULSANDO EL
DESARROLLO PRODUCTIVO.

LOGRAR EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

MEJORAR LOS
NIVELES DE SERVICIO
TECNOLÓGICO.

99,9 %

CONTAR CON EMPRESAS PÚBLICAS FORTALECIDAS
QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE
EXCEDENTES ECONÓMICOS, PARA FORTALECER LAS
POLÍTICAS SOCIALES DE REDISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, GENERANDO EMPLEO E IMPULSANDO EL
DESARROLLO PRODUCTIVO.

LOGRAR EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

NCREMENTAR LAS
CAPACIDADES DE
PROCESAMIENTO
CORPORATIVO DE LA
INFORMACIÓN

1 REP. X
MES

CONTAR CON EMPRESAS PÚBLICAS FORTALECIDAS
QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE
EXCEDENTES ECONÓMICOS, PARA FORTALECER LAS
POLÍTICAS SOCIALES DE REDISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, GENERANDO EMPLEO E IMPULSANDO EL
DESARROLLO PRODUCTIVO.

GENERAR
EXCEDENTES
ECONÓMICOS

MANTENER LA
RENTABILIDAD DE LA
EMPRESA (ROE)

21,7 %

CONTAR CON EMPRESAS PÚBLICAS FORTALECIDAS
QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE
EXCEDENTES ECONÓMICOS, PARA FORTALECER LAS
POLÍTICAS SOCIALES DE REDISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, GENERANDO EMPLEO E IMPULSANDO EL
DESARROLLO PRODUCTIVO.

LOGRAR EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

ESTANDARIZAR LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

1
ESTANDARIZADO

CONTAR CON EMPRESAS PÚBLICAS FORTALECIDAS
QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE
EXCEDENTES ECONÓMICOS, PARA FORTALECER LAS
POLÍTICAS SOCIALES DE REDISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, GENERANDO EMPLEO E IMPULSANDO EL
DESARROLLO PRODUCTIVO.

LOGRAR EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

MEJORAR LAS
CAPACIDADES
FUNCIONALES DE LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

20
PRODUCTOS

CONTAR CON EMPRESAS PÚBLICAS FORTALECIDAS
QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE
EXCEDENTES ECONÓMICOS, PARA FORTALECER LAS
POLÍTICAS SOCIALES DE REDISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, GENERANDO EMPLEO E IMPULSANDO EL
DESARROLLO PRODUCTIVO.

GENERAR EXCEDENTES ECONÓMICOS

AMPLIAR LA CARTERA
DE EMPRESAS QUE
CUENTAN CON
SERVICIOS TECNOLÓGICOS ET

1 CLIENTE

CONTAR CON EMPRESAS PÚBLICAS FORTALECIDAS
QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE
EXCEDENTES ECONÓMICOS, PARA FORTALECER LAS
POLÍTICAS SOCIALES DE REDISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, GENERANDO EMPLEO E IMPULSANDO EL
DESARROLLO PRODUCTIVO.

LOGRAR EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

CONOCER LAS
ESPECIFICACIONES DE
CADA EMPRESA
CLIENTE

5 CLIENTES

CONTAR CON EMPRESAS PÚBLICAS FORTALECIDAS
QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE
EXCEDENTES ECONÓMICOS, PARA FORTALECER LAS
POLÍTICAS SOCIALES DE REDISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, GENERANDO EMPLEO E IMPULSANDO EL
DESARROLLO PRODUCTIVO.

LOGRAR EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

MEJORAR LAS
CAPACIDADES
TÉCNICAS Y
PROFESIONALES DEL
PERSONAL

5059
HORAS

MISIÓN
ENDE Tecnologías S.A., es el gestor natural de ENDE
Corporación, en la promoción e implementación de
soluciones tecnológicas de manera segura e innovadora,
aportando a la calidad del servicio, competitividad, y
eficiencia de cada uno de sus clientes.

VISIÓN
Ser la principal empresa proveedora de soluciones
informáticas y de gestión, adecuadas a las necesidades
de ENDE Corporación y sus filiales, usando tecnologías y
metodologías modernas, apoyados en personal altamente
cualificado y operando con criterios de eficiencia, calidad,
competitividad y rentabilidad.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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VALORES
COMPROMISO
Ser creativos e innovadores logrando lo imposible, buscando la excelencia como
signo distintivo de nuestra reputación.
RESPONSABILIDAD
Conocer, aceptar y responder por las consecuencias de nuestros actos con nuestro
entorno empresarial.
TRANSPARENCIA
Absteniéndose de intervenir en cualquier negocio que pueda primar los intereses
personales sobre los de ET.
INNOVACIÓN
Creamos ideas y soluciones que mejoren nuestra propuesta de valor para la
satisfacción de nuestros clientes.
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MAPA ESTRATÉGICO
ENDE TECNOLOGÍAS

“Vivir Bien”

CLIENTES

C1. Mejorar los niveles del
servicio tecnológico

PROCESOS

P1. Estandarizar los sistemas
de información

APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO

FINNCIERA

F1. Incrementar la
rentabilidad
de la empresa

A1. Conocer las
especificaciones de cada
empresa cliente

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación

C2. Incrementar las
capacidades de
procesamiento corporativo
de la información

P2. Mejorar las capacidades
funcionales de los sistemas
de información

P3. Ampliar la cartera de
empresas que cuentan
con servicios tecnológicos ET

A2. Mejorar las capacidades
técnicas y profesionales del
personal

19
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y POLÍTICA DE AUSTERIDAD

En el marco de la reactivación económica de nuestro país, como empresa
estratégica del estado no solamente renovamos nuestro equipamiento
tecnológico para garantizar servicios de calidad, también realizamos
gestiones para reactivar la relación con nuestros clientes y potenciales clientes,
hecho que en la administración del gobierno de facto fue desatendido, no se
tenían proyecciones para generar la firma de nuevos contratos o ampliar la
relación contractual con nuestros actuales clientes. Sin embargo, el 2021 se
tuvieron importantes negociaciones que permitieron estrechar los lazos con
empresas del sector para posibles contratos de servicios, además de renovar
contratos y firmar adendas con las filiales de ENDE Corporación, con las
cuales aún mantenemos lazos comerciales.
En cuanto a la política de austeridad, se ejecutó la acción de disminución en
los gastos de sueldos y salarios por nivelación salarial y reducción de sueldos
a la Gerencia General y Gerentes de Área, de esta manera generamos una
política salarial acorde con la realidad nacional. Así mismo, procedimos al
control en la ejecución de las diferentes cuentas del gasto, permitiendo un
mayor ahorro y mejora en la utilidad de la empresa.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Y OPERATIVA

SISTEMAS & SERVICIOS
INFORMÁTICOS
UNIDADES DE GESTIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS COMERCIALES Y
EMPRESARIALES
MEJORAS A LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN &CONO
Durante la gestión 2021, se ejecutaron una serie de actividades en función del
cumplimiento de los objetivos estratégicos y la mejora de las funcionalidades para el
asentamiento de los sistemas que conforman &CONO en la empresa DELAPAZ, ENDE
Tecnologias y ENDE DEORURO, introduciendo mejoras a los sistemas como mencionamos
a continuación:

ÁREA COMERCIAL
• Numeración de Correlativos por Sistemas
Modificación en la generación de numeración de correlativos en reclamos,
interrupciones, cortes y reconexiones, y solicitudes de servicio, que forman parte de
las bases de datos de calidad de servicio comercial y calidad de servicio técnico,
para que sean independientes por cada sistema eléctrico de DELAPAZ, vale decir,
Sistema Mayor, Sistema Nuevo, Sistema Aroma, Sistema Norte y Subsistema Yungas y
modificación en la generación de las bases de datos para su presentación a la
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, en el marco de la
Metodología para la Medición y Control de Calidad de Distribución (MMCCD) a
partir del 1 de mayo de 2021.

MDB

SM
SN

• Geolocalización para Solicitudes de Contrato Nuevo
Adición de la visualización de la dirección correcta del consumidor por medio de la
geolocalización para solicitudes de servicio nuevo que requieran inspección en
terreno y así facilitar al inspector la ubicación del solicitante exacta (como muestra
en imagen), permitiendo de esta manera el registro de la latitud y longitud de la

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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ubicación del solicitante; información que será de utilidad para la asignación de
inspecciones de nuevos suministros en sitio a inspectores mediante un aplicativo
móvil.

• Adjuntos en Solicitudes de Servicio
Así también se cuenta con la posibilidad de adjuntar documentos y fotografías por
cada uno de los requisitos de una solicitud de servicio al momento de su generación,
como muestra en imagen:

• Adjuntos en Órdenes de Servicio y Reclamos
Al igual que en las solicitudes de servicio, también en el cumplimiento de las órdenes
de servicio y en la generación de inspecciones de los reclamos se tiene la posibilidad
de adjuntar documentos, por ejemplo, se pueden adjuntar fotografías de artefactos
dañados que servirán como prueba para el informe de la inspección.
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Área Financiera
• LCV
Modificación de la estructura del libro de compras y ventas IVA, de acuerdo al anexo
técnico de la RND N° 102100000011.
• Rendiciones
Rendición de caja chica con/sin documento que distribuye a CTA. Proyecto, partida
presupuestaria, modificación de firmas en comprobantes contables.
• Reportes
Implementar reportes de: Conceptos por Centro (Consolidado), Conceptos por Centro
(Sin Consolidar), Conceptos por Cuenta (Consolidado), Conceptos por Cuenta (Sin
Consolidar), Cuentas por Concepto, Cuentas por Centro, Centros por Concepto, Centros por Cuenta.

Área Administrativa
• Notificaciones en Compras
Enviar una notificación por correo, que indique a los responsables de la autorización
de certificación presupuestaria, que la solicitud se encuentra lista para la revisión. Al
momento de autorizar una certificación presupuestaria, se debe enviar un correo al
solicitante que realizó la certificación presupuestaria. Al momento de rechazar una
certificación presupuestaria, se debe mostrar un formulario y luego enviar por correo
al solicitante. Autorizar la certificación presupuestaria desde el subsistema de
compras.
• Control de firmas de memorándum de pago
Se desarrolló una solución que permite facilitar el control de los responsables que
deben firmar un memorándum de pago, anteriormente ocurría el problema de
gestionar quién debe firmar los memorándums cuando por distintas causales no se
encontraba presente. Actualmente es posible definirlo desde el sistema de Proyectos.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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• Contrato empresa externa
Se desarrolló la funcionalidad que permite verificar y controlar la ejecución de contrato por
empresa externa, lo que permite tener un control
más detallado de la inversión, en formato de
gráfico es posible visualizar la evolución del cumplimiento de contrato.
• Reportes agrupados de material nuevo a
devolver
Se desarrolló una batería de reportes que permiten generar reportes agrupados de material
nuevo a ser devuelto al almacén con el detalle
consolidado de lo recibido, lo devuelto y lo pendiente de devolución, con ello se minimiza la
cantidad de solicitudes de devolución al almacén
y se tiene un mejor control desde obras.
• Reportes de inversión
Se desarrollaron los reportes de inversión por
actividad y por tarea, similar a lo que se tenía en
el sistema anterior, también se adicionó el reporte detallado de costos ejecutados por capitalización con el detalle de las cuentas transitorias y
cuentas de activos fijos.
• Firmas dinámicas en reporte detallado de obra
Se implementó la adición de firmas de forma
automática en los reportes detallados de obra
de las OC y OTs, con lo que se eliminó el trabajo
manual que se realizaba.
• Custodia de activos
Se desarrollaron pantallas para tener un control
preciso de la custodia de activos, actualmente es
posible determinar el lugar físico donde fue
entregado bajo custodia y la persona que es
responsable del mismo.
• Reporte conciliador de cuentas
Se desarrolló el reporte conciliador de cuentas,
con el objetivo de verificar los saldos de las
cuentas de activos vs las cuentas contables,
actualmente disponible en formato Excel.
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GONZALO ALVARO ARANDIA ZILVETTY
GESTOR - B
FECHA:
/
/

CARLOS ANTONIO MONZON RAMIREZ
ESPECIALISTA
FECHA:
/
/

CARLOS RAMIRO CORTEZ LAVAYEN
SUPDTE. DISTRIBUCION
FECHA:
/
/

• Administración de correspondencia por
gerencias
Con el objetivo de reducir la carga de trabajo
de ventanilla única de administración de correspondencia, se disgregó la responsabilidad por
gerencias, de esta manera cada responsable
puede gestionar la correspondencia de manera
independientemente.
• Porcentaje de avance de obras
Se elaboró un formulario para registro de avance de proyectos, el cual permite registrar
el avance semanal del proyecto, con el objetivo de tener mejor control de la ejecución
física.
• Reporte base de activos
Se desarrolló el reporte base de activos, igual al manejado en el sistema antiguo, esto
permite al usuario validar las incorporaciones mensuales.
MEJORAS A LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN CONTRATO OMA
• Formulario de salud
Se desarrolló el formulario de salud que
actualmente permite a los funcionarios de ENDE
llenar los registros correspondientes a la
información de su estado de salud; se debe
registrar una vez a la semana y cuenta con
reportes para realizar el seguimiento del estado
de salud de los empleados, en caso que se
requiera. También existe la opción de
administrador, que permite la habilitación y
control para el llenado de formularios.
• Boleta de pago
Se creó la opción en el ENDESIS para generar
de forma automática la Boleta Digital para el
personal de ENDE MATRIZ, anteriormente se
imprimía y se entregaba físicamente, ahora
cada funcionario puede generarla de forma
automática en formato PDF e imprimirla si es
necesario, ahorrando de esta manera mucho
tiempo, trabajo y papel. La boleta contempla el
logo de ENDE en marca de agua, el código QR
de identificación y los datos propios de este
documento.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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• Reconocimiento de firmas y rúbricas
Se ha creado un nuevo módulo denominado “Reconocimiento de Firmas y
Rúbricas” que tiene el objetivo de digitalizar las firmas y rúbricas de documentación generada en el ENDESIS. Los
usuarios que tienen los roles de este
nuevo módulo pueden subir la plantilla
con las correspondientes firmas. Luego,
los usuarios con los privilegios necesarios, pueden descargar la plantilla y
compararla con la documentación
original.
• Lectura de los archivos adjuntos para agilizar su consulta
Se realizó una nueva estructuración de los archivos, en carpetas por gestiones, debido
a la gran cantidad de información que se genera en el módulo de Gestión de
Documentos. La estructura se realizó tanto para correspondencia interna como para
correspondencia externa, de esta manera al momento de solicitar un archivo, el
proceso de búsqueda es mucho más rápido y la respuesta es casi inmediata.
• FACTUR
Crea la función para llenar el plan de pago histórico con datos existentes, y un reporte
en PDF del histórico del plan de pagos se genera desde el botón de Histórico de la
vista de Actualización de Clientes.
Implementación de validaciones: no permite concluir trámites cuando la ruta tenga un
estado diferente de Cerrado; lectura de reconexión no menor a la lectura de corte;
control para fecha de reconexión no menor a la fecha del pago más reciente.
Implementación de una instancia nueva del sistema Factur para el sistema Riberalta, a
partir de la base de datos inicial, migración de datos, soporte y capacitaciones correspondientes en el uso del sistema y de los TPL.
• Página web consulta de facturas
Mejoras en el proceso de conclusión de trámites, para actualizar toda la información
del cliente; actualización de la Página Web Consulta Producción con Información de
Sena y Riberalta; actualización para facturas suspendidas de cobranza por ODECO.
• Cobranza en línea
Se desarrolló e implementó el uso de servicios web para el cobro de facturas del Banco
Bisa; opción para habilitar la impresión de las facturas cobradas vía web service; capacitación a personal nuevo de las entidades financieras.
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IMPLEMENTACIÓN &CONO TC EN ENDE DEORURO
En fecha 08/11/2021 entró en operación el sistema &CONO TC (Técnico Comercial) en
nuestra empresa cliente ENDE DEORURO, este software especializado fue implementado
con los siguientes subsistemas/módulo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitudes de servicio
Inspecciones
Órdenes de servicio
Ley 1886
Cortes y reconexiones
Reclamos comerciales y por artefacto dañado
Reclamos administrativos
Calidad de servicio comercial
Estructura tarifaria
Plan de producción
Zonificación
Lecturas
LEFIMOVIL
Facturación
Ajustes
Cierres mensuales y estadísticas
Cobranza en línea
Cobranza web
Facturación varia
Medidores
Red eléctrica
Interrupciones
Reclamos técnicos
Reducciones
Control de pérdidas

Posterior a la implementación inició la etapa de estabilización.
MIGRACIÓN FAL GX

&CONO EN ENDE DEORURO

Siendo &CONO la solución de software de gestión más completa y especializada que
ENDE Tecnologías tiene desarrollado a la fecha en relación a los sistemas de: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Compras, Almacenes, Proyectos, Activos
Fijos, Gestión Documental y Seguro Médico; después de un arduo trabajo de coordinación
y ajustes, a partir del 15 de noviembre del 2021 entró en operación &CONO FA en la
empresa de distribución ENDE DEORURO, dejando únicamente en modo consulta al sistema anterior.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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UNIDAD DE PROYECTOS DE SOFTWARE
La Unidad de Proyectos de Software fue implementada en febrero del 2021, al evidenciarse
la necesidad de separar el soporte y mantenimiento de los actuales sistemas en producción
existentes en la empresa a cargo de las otras unidades de la GSII. Es así que se definen
como objetivos de la UPS:
1. Asumir el desarrollo de nuevos sistemas de información o dotar de nuevas características a los actuales cuando así se requiera por parte de los clientes externos, ENDE
Tecnologías o de las otras unidades internas.
2. Formalizar el desarrollo de sistemas, mediante la aplicación de metodologías y
marcos de trabajo, propios del manejo de proyectos, inicialmente mediante el uso de
la metodología sugerida por el Project Management Institute o PMI y el marco de
trabajo SCRUM, referente a metodologías ágiles.
Con dichos objetivos en mente, el año 2021 se ha trabajado en los siguientes proyectos de
software:
1. Desarrollo e Implementación del sistema SISJOB en ENDE Corani, para reemplazar su
actual sistema de manejo de recursos empresariales. Actualmente, la empresa ENDE
Corani tiene en producción el sistema HUSAR desarrollado por ET, está reemplazando
por el sistema SISJOB, el cual está basado en el ERP-PXP desarrollado con PHP y
Sencha GXT en su versión libre y que está siendo adaptado a las necesidades específicas de nuestra empresa cliente mediante mejoras y nuevos desarrollos para garantizar la administración y operación óptima de los siguientes subsistemas:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Contabilidad
Presupuestos
Tesorería
Activos Fijos
Planillas
Almacenes
Adquisiciones
Proyectos

2. Desarrollo del sistema SIRSE para el Viceministerio de Electricidad y Energías
Alternativas, para el seguimiento y centralización del CNDC y AETN y seguimiento
de proyectos de ENDE Corporación y filiales, el cual permite un acceso rápido y
eficiente a la información centralizada de las diferentes empresas que componen la
Corporación, mediante el uso de una plataforma web generada con la herramienta
generadora de reportes y manejo de datos propia de ET, desarrollada mediante
tecnología JAVA y de una aplicación móvil disponible para Android e iOS,
programada en Flutter.

3. Sistema GESSI, para el seguimiento de tareas y soporte de las áreas de informática
e infraestructura, desarrollada con tecnología JAVA para ambientes web,
implementado inicialmente en ET, proyectado a implementarse en el resto de
nuestros clientes. Permite la creación y seguimiento de requerimientos internos,
generados por las diferentes áreas de una empresa, mediante la asignación de
moderadores, observadores, técnico y derivaciones de tareas asignadas, con la
correspondiente generación de los reportes necesarios.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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4. Proyectos SIC y SIC-RRHH, para manejo de información de reuniones de ENDE
Matriz con la ayuda de georeferenciación, manejo de emails y notificaciones a
celulares, desarrollado en nodeJS para plataforma web y adicionalmente también
se cuenta con una aplicación Android desarrollada en Flutter, para facilitar la
planificación y coordinación entre los posibles participantes de reuniones de la
empresa matriz y filiales.

5. Facturación electrónica, según nueva normativa emitida por impuestos nacionales
para todas las empresas clientes. Se está desarrollando el nuevo sistema SIVEL con
tecnología JAVA, que interactuará con todos los demás sistemas utilizados por las
empresas clientes, para la generación y validación de los archivos XML y su
correspondiente actualización en los sistemas generadores, tanto para facturación
masiva de servicios básicos como para la facturación única de documentos varios
y administrativos, mediante la implementación de los requerimientos proporcionados
por el SIN. El sistema SIVEL debe cumplir con las siguientes características:
• Uso de la firma digital
• Envío individual de la factura firmada digitalmente en formato XML
• Envío agrupado en paquete por contingencia de las facturas en formato XML,
firmadas digitalmente
• Envío masivo en forma de paquetes de las facturas en formato XML, firmadas
digitalmente
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6. Adición del módulo de Generación Distribuida o GDI al sistema &CONO Comercial,
para el manejo de energía inyectada y retirada de la red eléctrica, dispuesta por
la AETN mediante el cambio y adaptación de los siguientes módulos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página web y app móvil
Solicitudes de servicio
Órdenes internas
Inspecciones
Alta GDI
Órdenes de servicio
Medidores
Lecturas
Facturación
Cierres y estadísticas mensuales
Consulta General

7. Diseño, desarrollo y puesta en producción de todas y cada una de las
funcionalidades requerida para los módulos operativos y administrativos del Hub de
Servicios del Banco Unión; solución que está siendo realizada de acuerdo con la
arquitectura de software, tecnología, metodología y estándares de desarrollo
aplicados por el banco, en coordinación con el equipo técnico designado por el
banco.
•
•
•
•
•

Configuración del servicio
Administración del servicio
Operaciones de servicios
Publicaciones de Servicios Web
Integración con el Core bancario

En el caso del proyecto referente al Banco Unión, resulta interesante que ENDE
Tecnologías esté expandiendo su cartera de clientes a empresas fuera del sector
eléctrico, ampliando de este modo su campo de acción.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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8. Desarrollo e implementación de la herramienta para generación de tickets, gestión
de usuarios y control de tiempos de atención al cliente, sistema de atención a
clientes ODECO para el Sistema Cobija, Sistema TickET.
El sistema presenta las siguientes características:
- Módulos del sistema:
•
•
•
•
•

Administración de parámetros.
Gestión de usuarios.
Gestión de zonas de atención.
Gestión de categorías.
Reportes.

- El sistema realiza la gestión de zonas de atención, mediante el usuario
administrador.
- En el sistema se crean categorías y estaciones de acuerdo a la necesidad
del cliente, mediante el usuario administrador.
- En el sistema se crean usuarios operadores para la atención al cliente.
- El sistema tiene una vista para la pantalla de llamadas de tickets en la
zona de espera, que permite reproducir videos multimedia según la
configuración. También en dicha pantalla se muestra el ticket a llamar y
las zonas de atención a la que se debe aproximar.
- El sistema permite al operador tener pausa durante la atención del ticket,
con controles de tiempo y cantidad de veces permitida de manera
parametrizable.
- El sistema dispone de gestión de usuarios, administradores y parámetros
en base a roles.
- El sistema dispone de reportes por estado, agrupados por zona y
agrupados por usuario.
A continuación se muestran algunas pantallas del Sistema de TickET:

Pantalla inicial
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Log in del usuario

Opciones de Administrador

Ticketero
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9. Se desarrolló e implementó la herramienta para registro de lecturas, cálculo de
consumo e impresión de aviso de cobranza, utilizando el Sistema Operativo
Android, Sistema llamado LeFACTUR.
Presenta las siguientes características:
- Módulos del sistema:
•
•
•
•

Administración de parámetros.
Gestión de usuarios lecturadores.
Operación en el cálculo de consumo aplicando la estructura tarifaria
vigente.
Página web de gestión de rutas, usuarios y control de lecturas de rutas
para interactuar con el sistema FACTUR.

- La página web del sistema dispone de roles de usuarios.
- El sistema se comunicará con el sistema comercial FACTUR para el envío
y recepción de datos de clientes por rutas.
- El sistema realiza el cálculo de consumo con la estructura tarifaria vigente.
- El sistema genera un aviso de cobranza para ser impreso en impresoras
portátiles, como ser ZEBRA ZQ520.
- La página web del sistema gestiona usuarios, personal técnico y
parámetros en base a roles.
A continuación se muestran algunas pantallas del sistema:
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A continuación se muestran algunas pantallas de la aplicación Android:
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UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD
La Unidad de Gestión de Calidad empieza con operaciones en febrero 2021, teniendo
como objetivos:
•
•

Aseguramiento de calidad.
Control de calidad.

En los servicios y productos de software que son desarrollados por la empresa.
Para ello se realizan los siguientes tipos de pruebas:
•
•

•

Pruebas manuales, se añadieron etapas de pruebas de calidad exhaustivas al
proceso de desarrollo de software, esto mediante formularios de solicitudes y
revisiones realizadas, todo esto en la plataforma GESII.
Pruebas de rendimiento, se utilizó la herramienta JMeter para pruebas de
rendimiento, éstas ayudan a identificar el comportamiento del sistema en
escenarios de alta concurrencia y consumo de recursos.

Pruebas automatizadas con el framework que se desarrolló en la unidad,
basados en Selenium; esto permite el desarrollo con pruebas automatizadas,
reduciendo el tiempo y costo de las pruebas de regresión.

Todo esto permite que se reduzcan los errores y fallas de los productos y servicios
entregados a los clientes.
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SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
REDES Y TELECOMUNICACIONES
Adquisición de Equipamiento de Red para Centros de Datos de Cochabamba y La Paz
ENDE Tecnologías S.A. ha realizado importantes inversiones en equipamiento de red de
última tecnología, para mejorar y renovar la infraestructura de red de sus centros de
datos, en las ciudades de Cochabamba y La Paz. El equipamiento consiste de Switches
de centros de datos, con capacidad de proporcionar hasta 25 Gbps de velocidad por
puerto físico y una capacidad de conmutación de 1.2 billones de paquetes por segundo.
También se han adquirido Firewalls de última generación, diseñados para una protección
robusta de las redes de datos y servidores de ENDE Tecnologías, con potencia de
inspección de tráfico y protección avanzada contra código malicioso (AMP).

Imagen #1 – Equipamiento nuevo en centros de datos

Junto con esta modernización de equipamiento se han adquirido routers diseñados para
conmutar el tráfico en la red WAN de ENDE Tecnologías y prestar servicios como Gateway
del sistema de telefonía, así como servidores de Comunicación Unificada de última
generación para garantizar y potenciar los servicios de telefonía para la integración
telefónica de la Corporación y los servicios de telefonía de ENDE Tecnologías.

Imagen #2 –Servidores de Comunicación Unificada de última generación

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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Implementación de Wifi6
ENDE Tecnologías ha modernizado su red inalámbrica para ajustarse al último estándar
industrial 802.11ax, conocido comercialmente como WiFi6. Esta tecnología permite alcanzar
elevados anchos de banda sobre la red inalámbrica, alcanzando velocidades superiores
a gigabit por segundo. Esta solución basada en un controlador en nube, permite la
administración detallada del tráfico que se produce en la red WiFi, para la cual se han
instalado puntos de acceso de media y alta densidad de usuarios, garantizando un
acceso veloz en todos los ambientes de la empresa.

Imagen #3 – WiFi6

Sistema de Monitoreo de Redes PRTG
ENDE Tecnologías ha adquirido el licenciamiento para la instalación de dos servidores de
monitoreo usando la solución PRTG, cada uno con posibilidad de configurar 1000
sensores. Estos servidores de monitoreo han sido configurados para el monitoreo de la
red y servidores de las redes de ENDE Tecnologías en Cochabamba y La Paz. Gracias a
este sistema de monitoreo, se pueden registrar los eventos relacionados con la
disponibilidad, uso de los equipos y tráfico en enlaces de datos utilizados por la empresa.
El sistema permite la detección oportuna de fallas para una rápida respuesta del equipo
técnico.

Imagen #4 – Pantalla del monitor PRTG de ENDE Tecnologías La Paz y Cochabamba
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Servicios Fusión de Fibra Óptica para ELFEC
ENDE Tecnologías ha realizado el servicio de fusión de empalmes de fibra óptica para
ELFEC en el trayecto Tiraque a Cerro Juno, donde ELFEC cuenta con equipamiento para
comunicaciones de radio, realizando la fusión de fibras en tres cajas de empalmes, una
bandeja de distribución y el tendido de un trayecto de trescientos metros de cable de
fibra óptica.

Imagen #5 – Bandeja organizadora de empalmes de fibra óptica

Servicios de Comunicación Satelital para ENDE
ENDE Tecnologías ha provisto el servicio de comunicación satelital, para que las oficinas
de ENDE ubicadas en Laguna Colorada, Tasna, Villa Abecia, Villa Charcas, Culpina, Las
Carreras, San Lucas, Puerto Rico y El Sena, puedan acceder a los servicios y sistemas
internos de ENDE. El servicio ha sido provisto hasta septiembre de 2021 usando los
servicios del satélite boliviano Tupak Katari, administrado por la Agencia Boliviana
Espacial ABE.

Imagen #6 – Estación terrena de la ABE

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación

41

OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO
Mejora y mantenimiento de los centros de datos Cochabamba y La Paz.
ENDE Tecnologías ha realizado una importante inversión en la mejora de equipamiento
de respaldo a nivel de energía eléctrica y climatización en los centros de datos de la
ciudad de La Paz y Cochabamba, dando cumplimiento a las normativas y
recomendaciones vigentes de cumplimiento de estándares de centros de datos como
UPTIME Institute ANSI/TIA 942, esta importante inversión de mejora, permite un flujo de
energía y una adecuada temperatura ambiente al equipamiento de procesamiento y
almacenamiento.
Energia

Centro de Datos principal

UPS`s

Centro de Datos de
Continegencia

Generador
Entidades
Finacieras

Banca

2 Enalces
F.O.

Empresa de La Paz
SISTEMA &CONO - FA

SISTEMA &CONO - COM

SISTEMA &CONO - AGC

Servicios externos a empresas de la Corporación
En esta gestión se ha brindado servicios de mantenimiento a equipamiento especializado
de climatización y energía a empresas cliente, precautelando el adecuado
funcionamiento.
ENDE Corani: mantenimiento de aire acondicionado de precisión, UPS y micro
data centers.
ENDE Matriz: mantenimiento de grupo generador, UPS y equipos de aire
acondicionado (precisión, confort).

Instalación de Nuevo ATS,
Centro de Datos La Paz
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Instalación de nuevo grupo
generador, Centro de Datos La Paz

Instalación del segundo UPS para
contar con redundancia de energia
para el Centro de Datos La Paz

Sistema de monitoreo y administración remota ATS

Sistema de monitoreo del UPS, Centro de Datos La Paz

Nueva Acometida exclusiva,
Centro de Datos La Paz

Instalación del segundo aire
acondicionado de precisión,
Centro de Datos - La Paz

Nuevo tablero principal de
distribución, Centro de
Datos La Paz

Nuevo tablero de distribución de
energía regulada en dual bus,
Centro de Datos La Paz

Instalación de PDU nonitoreables
y administrables del Centro
de Datos La Paz

Instalación de sistema de supresión
de incendios y detección temprana
VESDA, Centro de Datos La Paz

Sistema de monitoreo del los PDUs, Centro de Datos La Paz
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Centro de Datos La Paz
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Nube de ENDE Tecnologías
ENDE Tecnologías a través de políticas internas, ha logrado sistematizar el almacenaje de
información en repositorios comunes de información, albergados en dispositivos
especializados, centralizados en los centros de datos, cumpliendo un requerimiento
fundamental del resguardo de información institucional. Esta iniciativa de mejora en la
empresa, permite garantizar el resguardo, permanencia y acceso a información
importante de la empresa en forma oportuna, dejando de lado el sistema tradicional de
respaldos de información, a solicitud o cuando un funcionario deja la empresa.
Red Local
Usuario Final

Zona
Servidores

Almacenamiento

Respaldo

Unidades de
almacenamiento

Sitio externo

Respaldo en NUBE
File Server

Directorio
Activo

Almacenamiento externo

Imagen #7 – Arquitectura de nube de Ende Tecnologías

Solución de correo electrónico institucional
ENDE Tecnologías ha realizado el cambio de la solución del sistema de correo electrónico
institucional, mediante el cual, el personal de la empresa tiene acceso a una plataforma
unificada para envío y recepción de información interna y externa.
SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

Almacenamiento

Autenticaficación

Enviadores

SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO
ENDE TECNOLOGÍAS

imagen #8 – Arquitectura multiservidor de correo institucional
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Solución de protección de equipos del usuario final
ENDE Tecnologías ha logrado implementar una solución integral de protección de
antivirus/antimalware en su infraestructura de red, consiguiendo una administración
centralizada, escalable y flexible.

Atención de solicitudes de soporte técnico
ENDE Tecnologías en la gestión 2021, a través de los sistemas de atención a
requerimientos técnicos portales “helpdesk”, ha totalizado una carga de trabajo
importante, concentrado en profesionales especialistas.
Cliente ENDE Matriz:

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación

45

Requerimientos solucionados en ENDE Tecnologías:

OTRAS ACTIVIDADES; 2.1 %
SOPORTE DE SISTEMAS DE FACTURACIÓN Y COBRANZA: 2.7 %
CONTROL DE CALIDAD: 2.9 %
SOPORTE EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: 1.5%

OTRAS ACTIVIDADES: 1.7 %
SERVIDORES: 6.4 %
OTRAS ACTIVIDADES: 1.2 %
OTRAS ACTIVIDADES: 8.8 %

OTRAS ACTIVIDADES: 7.3 %
DESPLIEGUE SISTEMA COMERCIAL: 1.5 %
SOPORTE SISTEMA FACTUR: 9.5 %
MANTENIMIENTO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: 1.8 %
DELAPAZ DESPLIEGUE EN AMBIENTE DE PRUEBAS: 1.7 %
SISJOB: 2.7 %
OTRAS ACTIVIDADES: 2.9 %

SOPORTE ENDESIS: 5.4 %
SOPORTE DE SISTEMAS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 1.5 %
SOPORTE EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: 2.8 %
ENDE MATRIZ OTRAS ACTIVIDADES: 1.4 %
SOPORTE DE SISTEMAS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 1.3 %

NUMERO DE SOLICITUDES POR EMPRESA
DELAPAZ. 11.5 %
ENDE CORANI. 2.7 %
ENDESYC. 1.9 %
ENDE VALLE HERMOSO: 0.1 %
ENDE DELBENI: 3.0 %

ENDE TECNOLOGIAS: 48.3 %

ENDE MATRIZ: 24.1 %

ENDE DEORURO: 8.5 %

Traslado de centro de datos y grupo generador a nuevas oficinas.
ENDE Tecnologías, en el marco de los requerimientos de la empresa, ha realizado el
traslado del container (Centro de Datos Móvil) y grupo generador, el cual, alberga toda
la infraestructura de servidores y servicios. Gracias al trabajo de todo el equipo humano
de las diferentes áreas de la empresa, se ha logrado con éxito realizar el traslado y la
instalación del Centro de Datos Móvil en las nuevas instalaciones.
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Traslado del centro de
datos móvil HUAWEI

Desmontaje de trafo de
alimentación eléctrica

Proceso de descarga
del centro de datos

Provisión de energía

Levantamiento del centro de
datos móvil.
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UNIDAD DE SERVIDORES
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES HIPERCONVERGENTES PARA EL
CENTRO DE DATOS LA PAZ y COCHABAMBA
ENDE Tecnologías en el marco de la renovación y mejora continua del equipamiento de
servidores y almacenamiento, ha realizado importantes inversiones en equipamiento de
última tecnología para proporcionar niveles de calidad a los sistemas que proveerá a sus
clientes, en cuyo marco adquirió servidores hiperconvergentes con discos de estado sólido
de última generación, procesamiento y memoria para uso masivo, sobre redes de 25
Gbps, que permite el tráfico y procesamiento masivo de información.

Imagen #1 – Vista Frontal de los 4
Servidores Hiperconvergentes La Paz

Imagen #3 – Vista Frontal de los 4
Servidores Hiperconvergentes Cbba.
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Imagen #2 – Vista Trasera de los 4
Servidores Hiperconvergentes La Paz

Imagen #4 – Solución hiperconvergente VMWare

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE RESPALDO PARA CENTROS DE DATOS DE LA
PAZ Y COCHABAMBA
En el marco de la renovación y mejora continua del equipamiento de respaldo, ENDE
Tecnologías ha realizado importantes inversiones en equipamiento de última tecnología
para proporcionar equipamiento que permita realizar de forma ágil y rápida el respaldo
de los diferentes servidores virtuales y de esta forma resguardar la información y
funcionamiento de los diferentes sistemas ante una posible contingencia.

Imagen #5 – Vista Frontal del Servidor de Respaldo

Imagen #6 – Vista trasera del Servidor de Respaldo

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN SYSLOG EXTERNA PARA LOS SISTEMAS Y
BASE DE DATOS QUE OPERAN EN LOS CENTROS DE DATOS DE LA PAZ Y
COCHABAMBA
En la mejora continua de la gestión y análisis de incidentes, para determinar las causas
de eventos fuera de los parámetros aceptables, ENDE Tecnologías implementó una
solución SYSLOG externa, para los sistemas y bases de datos que operan en los centros
de datos de La Paz y Cochabamba para el personal de la GSIT y GESSI.

Imagen #7 – Trafico de logs generados por los sistemas y Bases de Datos

Imagen #8 – Trafico de logs generados por los sistemas y Bases de Datos
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA &CONO CON
DISPONIBILIDAD PARA LA EMPRESA ENDE DEORURO

ARQUITECTURA

DE

ALTA

Durante la gestión, se ha puesto en explotación el sistema &CONO para la empresa
ENDE DEORURO, en el cual se implementó una arquitectura de servidores y
almacenamiento de alto nivel de disponibilidad, distribuidos en dos ciudades, el sitio
principal ubicado en el centro de datos de la ciudad de Cochabamba y el sitio de
contingencia ubicado en el centro de datos de La Paz, con lo que a la empresa ENDE
DEORURO, se le proporciona disponibilidad del sistema, tanto técnico comercial como
administrativo financiero, ante posibles contingencias.

Imagen #9 – Esquema del Sistema &CONO DEORURO con alta disponibilidad

SERVICIO DE DISEÑO DE PÁGINAS WEB
Este 2021 se inició con el servicio de Diseño de Páginas Web para empresas e instituciones,
esto con la finalidad de ampliar la gama de servicios que ofertamos, brindando una
amplia variedad de soluciones tecnológicas para nuestros clientes y potenciales clientes.
Nuestro primer cliente fue una organización importante dentro del sector eléctrico del país
como es el Comité de la CIER (BOCIER), esta entidad contaba con una página web que
no encajaba con los estándares de una organización de ese nivel, por tal motivo
diseñamos una página web totalmente renovada con elementos creativos y una variedad
de opciones para la interacción con los internautas. Además, se amplió el menú de
contenido, agregando información valiosa para nutrir la página web, haciéndola atractiva
y al mismo tiempo frondosa de información.
Existe la proyección de seguir brindando este servicio a empresas e instituciones públicas
que desean refrescar y renovar el diseño de su página web, según los últimos estándares
en cuanto a contenido y opciones de interacción.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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DESARROLLO
EMPRESARIAL

ENDE Tecnologías S.A. empresa especializada en el área de tecnologías de la
información, ha ido realizando inversiones tanto a nivel de infraestructura tecnológica
como de recursos humanos, a fin de fomentar la mejora continua.
El año 2021 se constituye en un hito para ENDE Tecnologías S.A., ya que después de
muchas gestiones se lograron realizar proyectos de gran envergadura, de las que
podemos mencionar, el cambio principal de la infraestructura de servidores tanto en
Cochabamba y La Paz, reforzar los sistemas de contingencia, implementación de sistemas
de seguridad interna constituyendo acciones de mejora, tanto para los servicios internos
como los brindados a nuestros clientes.
Se realizó el mantenimiento y renovación de equipamiento de redes de
telecomunicaciones, con el fin de mejorar, mantener la estabilidad y disponibilidad de las
comunicaciones, tanto internas como con las distintas filiales de la Corporación.
Implementación del sistema &CONO en la filial ENDE DEORURO S.A., logrando la
renovación de su sistema comercial y financiero, mejorando la búsqueda y tratamiento de
datos, simplificando el uso personalizando e innovando accesos a la información en
diferentes formatos, acordes a las necesidades del cliente.
Actualmente, ENDE Tecnologías S.A. brinda servicios comerciales a ENDE Corporación,
ENDE CORANI, ENDE DEORURO, DELAPAZ, ENDE DELBENI y ENDESYC, que le permite
coadyuvar al logro del objetivo estratégico de la Corporación, de posicionar a Bolivia
como centro energético de Sudamérica.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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RECURSOS
HUMANOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
En fecha 01 de noviembre de 2021, en reunión de Directorio de la Empresa ENDE
TECNOLOGÍAS S.A., según Acta de Reunión de Directorio N°03/2021, resolución N°09/2021,
se establece: Aprobar la nueva estructura organizacional propuesta de ENDE
TECNOLOGÍAS S.A. hasta nivel de unidades, como se describe a continuación:
ORGANIGRAMA GENERAL
GERENCIA GENERAL

ASESORÍA LEGAL

AUDITORÍA INTERNA

RESPONSABLE DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
Y COORDINACIÓN CORPORATIVA

GERENCIA DE SISTEMAS & SERVICIOS
INFORMÁTICOS

SECRETARÍA GENERAL

GERENCIA DE SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ORGANIGRAMA GERENCIA DE SISTEMAS & SERVICIOS INFORMÁTICOS
GERENCIA DE SISTEMAS & SERVICIOS
INFORMÁTICOS

UNIDAD DE PROYECTOS
DE SOFTWARE

UNIDAD DE GESTIÓN
DE CALIDAD

UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS
EN SISTEMAS COMERCIALES

UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS
EN SISTEMAS EMPRESARIALES

ORGANIGRAMA GERENCIA DE SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
GERENCIA DE SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

UNIDAD DE
SERVIDORES

UNIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES

UNIDAD DE OPERACIÓN DE
SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO

ORGANIGRAMA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ASISTENTE DE GERENCIA
ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE FINANZAS

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
En el marco del desarrollo profesional, y con la finalidad de precautelar la seguridad y
salud del personal durante la Pandemia por el COVID-19 y sus variantes, se desarrollaron
capacitaciones en las siguientes aspectos:

AREA

NOMBRE
RECORDATORIO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID -19
EL CORONAVIRUS, SUS MUTACIONES Y CUIDADOS
NECESARIOS (LA VARIANTE DELTA).
SIMULACRO LUCHA CONTRA INCENDIOS Y EVACUACIÓN
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE FACTURACIÓN
LEY N°974, DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
REDES AVANZADO – CISCO CCNP ENCOR
ADMINISTRACIÓN DE LINUX INTERMEDIO
ADMINISTRACIÓN DE LINUX AVANZADO
KPLIAN CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO DE SOPORTE A LA IMPLEMENTACIÓN ERP-PXP

TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SUITE DATA SUNRISE
PRODUCTOS, SERVICIOS Y SOLUCIONES AWS
SEARCHINFORM-SOFTWARE DE MONITOREO PARA PREVENCIÓN DE
RIESGOS EMPRESARIALES Y FUGA DE INFORMACIÓN
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
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MODALIDAD DE TRABAJO EMPLEADA
De conformidad a lo dispuesto en Resolución Ministerial N°026/21, Resolución Ministerial
N°864/21, Resolución Ministerial N°1293/21 y la Emergencia Sanitaria establecida en
nuestro país, ENDE Tecnologías aplicó la modalidad de Teletrabajo en las áreas técnicas,
durante los períodos de incremento de casos positivos de COVID-19, dando de esta
manera continuidad en la prestación de servicios a las empresas cliente del sector
eléctrico.
En virtud a la naturaleza del giro del negocio de la empresa, como empresa tecnológica
de prestación de servicios informáticos, la aplicación de la modalidad de teletrabajo fue
inmediata y asimilada con naturalidad, considerando que se cuenta con el equipamiento
y los medios de conexión y comunicación necesarios.

En el marco de la Ley N° 16998, Ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y
Bienestar, Ley N°1293 para la Prevención, Contención y Tratamiento de la infección por el
Coronavirus (COVID-19), la Resolución Bi-Ministerial N°.-001/21, Resolución Ministerial
N°.-186/21, Comunicado 007/21, y la Emergencia Sanitaria establecida en nuestro país, se
tomaron las medidas y acciones necesarias para la prevención y contención de la
propagación de la infección por el Coronavirus (COVID-19), medidas que fueron
plasmadas en el Protocolo de Bioseguridad de la Empresa, el cual fue elaborado por un
profesional habilitado en el Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Seguridad
Ocupacional y Medicina del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Bienestar Social
y presentado ante esta instancia en cumplimiento a lo dispuesto en la normativa
mencionada.
Conforme DL 16998 Ley General de Seguridad Ocupacional y Bienestar, y en cumplimiento
de la Norma Técnica de Seguridad NTS-009/18, la empresa concretó la elaboración y
presentación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), el cual establece
las actividades y mecanismos en materia de higiene, seguridad ocupacional y bienestar,
que tiene por finalidad la prevención de riesgos ocupacionales, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación

57

08

58

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

SEGURIDAD OCUPACIONAL
Mediante la activa participación de nuestros Comités Mixtos de Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar, con la finalidad de proteger y preparar al personal ante
cualquier emergencia, se realizó dos simulacros contra incendios y evacuación, mismos
que contaron con la participación del personal de las oficinas de ENDE Tecnologías en
la ciudad de Cochabamba, además del apoyo de voluntarios del grupo GEOS, grupo
SAR y oficiales de tránsito de la Policía Boliviana.
Estas actividades apoyaron a que los trabajadores pusieran en práctica las acciones que
se deben realizar ante cualquier emergencia de incendios. Cumpliendo de esta manera
con la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, salvaguardando la
vida de su equipo humano.

SEGURO MÉDICO DELEGADO
El Seguro Médico Delegado, actividad delegada por la Caja Nacional de Salud, permite
la administración de la atención médica de nuestros trabajadores y beneficiarios de
forma directa, las prestaciones a reconocerse son las previstas en el Código de Seguridad
Social, en los regímenes de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto
plazo, en beneficio de la población asegurada, cuyas atenciones comprende:
•
•
•

Promoción de la salud Enfermedad
Maternidad
Riesgos profesionales a corto plazo.

Con Cobertura:

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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ENFERMEDAD COMUN
En caso de enfermedad, el asegurado y sus beneficiarios tienen derecho a las
prestaciones en especie indispensables para su curación y serán:
•
•
•
•
•
•

Asistencia médica general
Asistencia médica especializada.
Intervenciones quirúrgicas
Servicios Dentales
Suministro de medicamentos
Otorgación de prótesis vitales conforme a normas vigentes.

Estas prestaciones se otorgarán en consultorio externo y hospitales de acuerdo a las
prescripciones de los servicios médicos.
Este derecho fenece dos meses después de la fecha de retiro, en el periodo de cesantía.
Para los hijos mayores de 19 años hasta los 25 años, conforme el D.S. Nº 20989, el seguro
cubre el 100% una vez cumplidos los requisitos
MATERNIDAD.La asegurada, la esposa del asegurado tienen el derecho en los periodos de gestación,
parto y puerperio, a la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y suministro de
medicamentos que requiera el estado de la paciente.
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL.Se otorgará la asistencia médica general y especializada, quirúrgica, hospitalaria, dental,
suministro de productos farmacéuticos y otros medios terapéuticos que requiera el
trabajador asegurado en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, en
caso necesario y previa aprobación del Comité de Prestaciones Médicas del Seguro
Delegado, la provisión y reparación de los aparatos de prótesis vitales y ortopedia
imprescindibles para el tratamiento adecuado, para su recuperación y readaptación
profesional, así como renovación de prótesis en concordancia con el Art. 28 del Código
de Seguridad Social.
El seguro médico delegado ha realizado atenciones en:
•
•
•
•
•
•
•

Atenciones consulta externa
Valoración por especialistas
Apoyos diagnósticos laboratorio e imagenlogia
Charlas preventivas ante el covid 19
Control y apoyo a los pacientes con covid 19
Control y seguimiento paciente vacunado
Campaña de enfermedades no trasmisibles.

De manera especial se atendió pacientes contagiados en esta pandemia, como se
describe a continuación:
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CASOS COVID GESTIÓN 2021
NÚMERO DE
CASOS

REGIONAL

DOTACIÓN DE
MEDICACIÓN

ESTADO

REQUIRIÓ
Internación

COMPLICACIONES

11

LA PAZ

ESQUEMA
COMPLETO

BUENAS
CONDICIONES

NINGUNO

NINGUNA

12

COCHABAMBA

ESQUEMA
COMPLETO

BUENAS
CONDICIONES

NINGUNO

NINGUNA

Además se puso en práctica y se elaboró:
I. PLAN DE CONTINGENCIA Y/O RESPUESTA COVID-19
Se elaboró el protocolo de asistencia médica, donde se remarca la TELEMEDICINA,
VIDEOLLAMADAS, para la atención médica a trabajadores y beneficiarios, la derivación
a especialistas y recetas médicas vía online en este periodo, así mismo se dio la
normativa de asistencia al consultorio o clínicas en caso de emergencia, con la aplicación
de todas las medidas de bioseguridad.
II. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
Se elaboró el Protocolo de bioseguridad dentro la empresa y durante viajes de trabajo,
con el objetivo principal de establecer los lineamientos y procedimientos de bioseguridad
y salud en el marco de la prevención del contagio del COVID-19, con la finalidad de
proteger la salud de los trabajadores, sus beneficiarios y personas externas que visitan
las instalaciones de la empresa, y definir y aplicar las medidas de bioseguridad
necesarias para prevenir el contagio y avance de la pandemia, velando por el
cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, así como las disposiciones
normativas y reglamentarias que establezcan los Entes Gubernamentales para la
prevención del COVID-19, promoviendo la cultura de prevención y buenas prácticas por
parte de todo el personal en la empresa y sus hogares.
III. CHARLAS ONLINE A NUESTROS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS
1.

Prevención de utilización de medios de bioseguridad a todos los trabajadores de
la empresa por Webex team, con una duración de 1 ½ hora.

2.

Charla de prevención de protocolo de bioseguridad, dirigidos a todos los
trabajadores por Webex team, con una duración de 1 ½ hora.

3.

Charla de actualización de nuevas variantes y nuevos procedimientos de
cuidado, dirigidos a todos los trabajadores y beneficiarios a través de Webex
team, con una duración de 1 ½ hora.

4.

Charla alerta ENDE, de actualización y diferenciación de síntomas entre el
COVID-19 e Influenza, dirigidos a trabajadores via Webex Team, con una
duración de 1 ½ hora.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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IV. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD
1. Compra de medicamentos para el tratamiento y prevención del COVID 19
durante la PANDEMIA por el seguro delegado a importadoras legalmente
registradas, debido a la alta demanda existente, escasez y especulación durante
esta época; los mismos ingresaron a almacén y a sistema y son otorgados a
trabajadores y dependientes a través de recetas internas, emitidas por el sistema
que se tiene en el seguro delegado de la empresa.
•

Ivermectina de 10 mg.

2. Compra de material de bioseguridad para dotación permanente al personal que
asiste a la oficina.
•
•
•

Protectores faciales
Barbijos KN 95
Alcohol en gel

Se atendió un paciente oncológico al que se le realizó quimioterapia y controles por su
especialidad en plena pandemia, lo que determinó un mayor esfuerzo de recursos
económicos para la empresa, esfuerzo de recursos humanos y tecnológicos ya que no
siempre se contaba a disposición, debido a las restricciones propias de la pandemia.
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MEDIO
AMBIENTE
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Como parte del cuidado del medio ambiente, la empresa impulsa
la reducción al mínimo del uso de papel y toners de impresión, esto
a través de la digitalización de documentos, además del
compromiso del personal para hacer un uso eficiente de los
documentos físicos, bajo el principio de manejo de la información en
formato digital como primera alternativa. El papel que se usa es el
reciclado, con lo cual se aporta a la reducción de la tala de
árboles como parte del cuidado del medio ambiente.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE ENDE TECNOLOGÍAS S.A. La
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se refiere a una serie de compromisos, deberes
y derechos, tanto éticos como jurídicos, que tienen que ver con las diversas actividades
que desempeñan, tanto las empresas como los organismos, ya sea a nivel local, regional,
nacional o internacional, bajo este concepto se engloban un conjunto de prácticas,
estrategias y sistemas de gestión empresarial, que persiguen un nuevo equilibrio entre las
dimensiones económica, social y ambiental.
De acuerdo a la Política de Gestión Social, en el marco de los lineamientos de
Responsabilidad Social de ENDE Corporación y lineamientos de ENDE Tecnologías S.A.,
existe un compromiso voluntario de cumplimiento de principios éticos, de gestión
empresarial y de contribución a la solución de retos sociales, que rebasan el horizonte
comercial de la empresa.
ENDE Tecnologías S.A. asume un compromiso voluntario con la sociedad, en tal sentido
en esta gestión hemos concentrado nuestra atención en una época muy importante como
es la navidad, con una importante cantidad de juguetes nos dirigimos hacia el Valle Alto
del departamento de Cochabamba para entregar alegría a niños de las comunidades
más alejadas de esta región del departamento valluno. Una actividad que fue
encabezada por el Gerente General, Omar García, en fecha 24 de diciembre en una
comisión se dirigieron hasta comunidades alejadas del municipio de Tarata.
Gracias al apoyo de los trabajadores de la empresa se aportó a la campaña UNIDOS
POR LA CHIQUITANÍA, organizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, esto para
garantizar el suministro de alimentos a los voluntarios que trabajaron en los incendios de
las reservas ecológicas de la Chiquitanía en septiembre del 2021. Con total satisfacción se
pudo enviar una importante cantidad de víveres al igual que las demás filiales de ENDE
Corporación, quiénes también demostraron su compromiso con la responsabilidad social
empresarial.
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ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
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MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

OFICINA CENTRAL
Calle Facundo Quiroga No 1644
entre Av. Belzu y Calle Francisco
Anaya Zona San Pedro - Cochabamba
SUCURSAL
Calle Loayza Nº 1401 esq. El Prado
Plaza Venezuela – La Paz
Teléfono +(591) (4) 4178888
www.et.bo
info@et.bo

