CADEB

CARTA A LOS ACCIONISTAS
Señores Accionistas:
El Directorio de la Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A.
(CADEB), gratamente presenta la Memoria Institucional de la empresa
con los resultados de la gestión 2014.
La segunda gestión después de la nacionalización de la empresa, pone en
manifiesto que una empresa del Estado puede desarrollarse con eficiencia y sostener un importante progreso evolutivo. Al comparar la gestión
2014 con la gestión 2013, apreciamos que los ingresos por ventas superan el 20%, la utilidad neta supera el 30%, en tanto que la inversión
resultó ser casi 5 veces superior; si se compara con las gestiones anteriores a la Nacionalización, entonces las diferencias son aún mayores.
Es reconfortante concluir una gestión cuyos estados financieros auditados demuestran la buena salud financiera y empresarial de CADEB, que
además ha experimentado en esta gestión importantes avances en el
mejoramiento de su infraestructura y su potencial intelectual, principalmente en el área tecnológica.

EL DIRECTORIO
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CADEB
La COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE EMPRESAS BOLIVIA S.A. - CADEB,
es una Sociedad que desde el 29 de diciembre del 2012, forma parte
de la Corporación estatal ENDE, en el sector de la industria eléctrica.
Mantiene su naturaleza corporativa, con sus varias unidades económicoproductivas heterogéneas, que realizan actividades, tanto industriales
como de servicios, en los campos de las tecnologías de información,
industria de postes de hormigón armado, mecánica automotriz, imprenta,
inmobiliaria y centro de llamados.
Composición accionaria
ACCIONISTAS

Nº de Acciones % de Participación

Empresa Nacional de Electricidad – ENDE
José Luis Muñoz Alcocer

2.900

93,48800 %

186

5,99613 %

16

0,51580 %

3.102

100,00000%

Cuprita S.A. hasta el 19 de octubre/2014
Marco Antonio Salinas Iñiguez desde el 20
de octubre/2014
TOTAL:

Directorio
Ing. Arturo Iporre Salguero - Presidente
Lic. Mauricio Vallejo Beltran – Vicepresidente
Ing. Hugo Villarroel Senzano – Miembro titular
Abog. Carlos Alberto Rocha Fuentes - Secretario
Lic. Roger Uzquiano Alcoreza – Síndico (+)
Plantel ejecutivo
Ph D. Ing. César Napoleón Ibarra Guerrero – Gerente General
Ingenieros: José Luis Arduz Perez, Emilio Santander Campos, Luciano
Frade Duran, Sarela Perez Jimenez – Jefes de Dptos. Informáticos
Ing. Roger Gonzalo Vilar Lopez – Subgerente Industrial
Ing. Javier Ramiro Troche Bustillos – Gerente de Talleres y Servicios
Lic. Jorge Alberto Irusta Luján – Contador
Lic. Lizzette Flores Canelas – Asesor Legal
Mgr. Juan Carlos Fernandez Osinaga – Administrador
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GESTIÓN EMPRESARIAL
La organización ha mantenido la estructura organizacional de la
anterior gestión, siendo como se ve en el siguiente gráfico:

GERENCIA
GENERAL
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

DIVISIÓN
INFORMÁTICA

DIVISIÓN
INDUSTRIAL

DIVISIÓN
TALLERES Y
SERVICIOS

DIVISIÓN
INMOBILIARIA

DPTO. DE
AGENCIA
TELEFÓNICA
CENTRAL

Durante esta gestión se ha acentuado el rol del área Informática
como el de mayor incidencia en la gestión y producción de la empresa,
habiéndose iniciado la implementación de sus sistemas de información
en nuevas empresas de la Corporación ENDE, también se ha planificado e
instaurado las bases para desarrollar nuevas áreas como el montaje de
centros de cómputo, la implantación de telecomunicaciones unificadas
corporativas, el procesamiento de información geográfica y otras.
Ha sido estudiada y diseñada una estructura organizacional adecuada
para enfocar los retos tecnológicos que establece la nueva situación
de empresa especializada en tecnologías que puede ser muy útil para
ámbitos productivos e industriales del Estado, en primera instancia en el
sector eléctrico, al ser parte de la Corporación ENDE.
La fábrica de postes de hormigón armado centrifugado, ha continuado
con la incesante producción de éstos elementos constructivos para
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redes eléctricas y de telecomunicaciones, que son requeridos por el

CADEB
mercado nacional, cada vez en mayor magnitud. También la Imprenta
ha mantenido sus procesos de generación automatizada de formularios,
facturas e impresión variable en gran escala.
El área de servicios mecánico-automotrices ha continuado sin problemas
brindando soluciones en reparaciones y mantenimientos de parques
automotores importantes.
El Centro de Llamados ha sido sometido a observación y análisis integrales,
lo que ha llevado a gestar un nuevo proyecto para su automatización,
sin descuidar la atención telefónica a los consumidores del suministro
eléctrico de La Paz.
En general todas las unidades productivas de la empresa, con excepción
del área Informática, han mantenido su estabilidad durante la gestión
2014, en relación a todos los aspectos productivos, de recursos humanos,
logísticos y económicos.
Por otra parte, ha sido realizada con éxito la gestión para conseguir la
renovación por cinco años, del Convenio con la Caja Nacional de Salud,
para el Seguro Médico Delegado.
Asimismo, han sido realizadas gestiones con varios sectores e
instituciones del país, que van abriendo nuevos horizontes y perspectivas
para la gestión empresarial de CADEB en general.
Fueron mejorados los mecanismos de control, poniendo en vigencia
un nuevo procedimiento de compras, discriminando las mismas en
menores, intermedias y mayores, mediante concursos de propuestas
de proveedores, cotizaciones, evaluaciones transparentes con cuadros
comparativos y los adecuados niveles de aprobación y control.
Por otro lado, las condiciones físicas de trabajo fueron sustancialmente
cambiados para dotar al personal infraestructura moderna y cómoda
para producir, realizándose importantes inversiones en el mejoramiento
de las instalaciones y oficinas.
CADEB, una Empresa de ENDE Corporación
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Cabe destacar que en esta gestión, se ha ejecutado el proyecto de inversión
en el mejoramiento de las instalaciones del Edificio de CADEB en la plaza
Venezuela, que sirven para mejorar sustancialmente las condiciones
de trabajo del personal del área tecnológica de la empresa, que se
encuentra en plena etapa de proyección hacia nuevos emprendimientos
promisorios. Así mismo, han sido iniciadas las obras de construcción de
nuevas oficinas en la planta alta del edificio que ocupa la distribuidora de
electricidad DELAPAZ en El Alto.
RESULTADOS FINANCIEROS
En la gestión 2014 se han logrado muy buenos resultados de acuerdo
a los estados financieros auditados, como muestran los siguientes
parámetros financieros básicos:
Utilidades
UTILIDAD NETA ( en Bs )
Gestión

2013

2014

DIFERENCIA

%

Total

13.871.182

18.069.682

4.198.500

30%

El significativo margen de crecimiento de las Utilidades obtenidas, de un
30 % mayor a las Utilidades de la anterior gestión, ha sido conseguido
merced a gestiones para incrementar los ingresos, mejorando los
negocios actuales y consiguiendo nuevos negocios, al mismo tiempo de
una racionalización de los gastos de la empresa.
Ingresos
INGRESOS POR VENTAS (en Bs)
Gestión

2013

2014

DIFERENCIA

%

Total

50.818.240

61.227.592

10.409.352

20%

El incremento sustancial de los Ingresos de este año con relación al 2013,
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se debe al reordenamiento en los niveles de precios que aplicaba CADEB

CADEB
sus empresas cliente y también a la inclusión de conceptos que antes no
eran considerados. Se mantuvo el hecho que el área tecnológica es la
que genera los mayores niveles de Ingresos para la empresa.
Inversiones
INVERSIONES (en Bs)
Gestión

2013

2014

DIFERENCIA

%

Total

1.532.614

7.108.884

5.576.270

364%

Las Inversiones en el 2014 han crecido casi 5 veces en comparación con
el 2013 y en varias decenas de veces en comparación a las anteriores
gestiones, cuando la empresa estaba en manos de accionistas extranjeros,
donde las inversiones eran prácticamente nulas. Aquí principalmente se
ha invertido en infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo y las
redes de datos de CADEB, las telecomunicaciones unificadas corporativas
y la infraestructura física del edificio principal y el equipamiento de las
oficinas de la empresa.
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AREA INFORMÁTICA
Durante toda la gestión 2014 se ha trabajado con la Gerencia de
Informática acéfala, y fue el Gerente General el que asumió directamente
éstas funciones, reajustando y optimizando la distribución de funciones y
responsabilidades del personal informático. Este esquema ha resultado
útil para que la Gerencia General se involucre directamente en las
problemáticas, planes, proyectos y detalles operacionales de esta área,
que indudablemente es la más estratégica de la empresa y la más
perspectiva para la Corporación ENDE e incluso para otros sectores del
desarrollo nacional.
Han sido incorporados nuevos recursos humanos, en algunos casos
sustituyendo a personal antiguo y en otros para cubrir espacios
necesarios para los nuevos emprendimientos.
Los Sistemas de Información de CADEB se mantuvieron en pleno
funcionamiento y se incorporaron nuevos proyectos de implementación,
de tal manera que al finalizar la gestión 2014, CADEB ya abarca casi
en la totalidad de los departamentos del territorio nacional, ayudando
a los usuarios de las diferentes empresas a realizar sus actividades y
tareas institucionales, de una manera más eficiente. Una ilustración de lo
anteriormente dicho, es el siguiente gráfico:
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SISTEMA INTEGRADO COMERCIAL SICAF-COM:
Fueron realizadas tareas de orden genérico, como: ajustes de programas
y desarrollo de nuevas funcionalidades, Soporte a usuario y capacitación
rutinaria de acuerdo a los cambios generados por movimiento de personal,
soporte ante errores cometidos por el usuario, solución inmediata y el
proceso de información a solicitud de áreas del cliente, para informes
al ente regulador, alcaldías entre otros. De manera específica, fueron
realizadas las siguientes actividades:
Las empresas Delapaz, Elfeo y Setar – Tarija, utilizan los siguientes
Subsistemas del SICAF COMERCIAL:
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MÓDULO

SUBSISTEMA

Solicitudes de Servicio
Inspecciones
Ley1886
ATENCIÓN AL CLIENTE

Ordenes de Servicio
Cortes y Reconexiones
Reclamos
Infracciones
Suministros temporales
Calidad de Producto técnico
Calidad de Servicio técnico
Interrupciones

CALIDAD Y PROCESOS TÉCNICOS Medidores
Calidad de Servicio comercial
Estructura Red eléctrica
Reducciones
Cobranza en Línea
COBRANZA

Cobranza Diferida
Plan de Pagos
Lecturas
Facturación (Plan de Producción, Estructura Tarifaria)
Re- Zonificación

FACTURACIÓN

Balance Energético
Cierres y Estadísticas Mensuales
Ajustes

Se puede mencionar, como algunas de las actividades que fueron
desarrolladas en esta gestión, las siguientes:
•

Resolución Normativa Nº 10-0049-13 de Impuestos Nacionales
(SISTEMA DE FACTURACIÓN VIRTUAL).

•

Mantenimiento sistema SIGAT (Sistema de Información de Gestión y
Administración de Turnos) según normativa vigente.

•
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Adecuación del Subsistema de Calidad y Procesos Técnicos para
Calidad 1 y Calidad 2 por área.

•

CADEB
Lectura en dispositivos móviles a partir de un documento excel para
la población de Copacabana.

•

Pantallas de consulta de la deuda pendiente en modo texto para
implementación vía comunicación telnet en el área rural.

•

Habilitación del módulo de ajustes para el área rural.

•

Adecuación módulo de Balance Energético para la inclusión del área
rural.

•

Soporte a los equipos móviles en terreno y oficina.

•

Análisis y diagnóstico de SETAR-Yacuiba para implementar el Sistema
Sicaf-Comercial

•

Firma de Contrato con SETAR-Yacuiba para la implementación del
Sistema Sicaf-Comercial.

•

Soporte a ELFEC del Subsistema FAMOL Aviso de Cobranza en sitio.

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SICAF-AF:
•

Mantenimiento a los diferentes subsistemas que lo conforman:
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MÓDULO

SUBSISTEMA

Parámetros del sistema
Ordenes de trabajo
Jefaturas
GESTIÓN DE OBRAS

Gestión de obras
Consultas del sistema
Obras en construcción
Consultas contables
Menú contable
Tablas

ALMACENES

Mantenimiento
Transacciones
Pedido interno PIM
Mantenimiento
Consultas
Movimientos contables
Comprobante varios

CONTABILIDAD

Caja chica
Ingresos / egresos
Actualización mensual
Balance general y eerr
Reportes
Parámetros

ACTIVOS FIJOS

Procesos
Consultas
Balance Energético
Bancos

TESORERÍA

Pagos
Cajas
Apertura presupuesto

PRESUPUESTOS

Ingreso, aprobación
Distribución prespuestaria
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Parámetros
Mantenimiento solicitud de materiales
Mantenimiento órdenes de compra

ADQUISICIONES

Mantenimiento remitos
Ajustes
Actualización contable
Parámetros
Uso de vehículos

VEHÍCULOS

Cargos por mantenimiento
Tablas
RECURSOS HUMANOS

Procesos
Consultas
Distribución
Tablas
Atención médica

SERVICIO MEDICO

Atención externa
Medicamentos
Consultas

Elfeo
•

Soporte y mantenimiento en todos los módulos del Sistema SICAFAF

Setar Tarija
•

Soporte y mantenimiento a los diferentes Subsistemas que conforman
el SICAF-Administrativo-Financiero.

Setar Yacuiba
•

Firma del contrato con la empresa de Servicios Eléctricos de Tarija
– SETAR regional Yacuiba por la provisión e Implementación del
Sistema

Informático Administrativo Financiero. Configuración,

parametrización y adecuaciones para la implementación del sistema.
CADEB, una Empresa de ENDE Corporación
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•

Inicio de implementación en YACUIBA del sistema SICAF ADMINISTRATIVO FINANCIERO, mantenimiento, soporte al usuario y
capacitación.

•

Preparación de la base de datos, migración de información,
configuración de parámetros necesarios para la operativa de la
empresa.

Sepsa
•

Se concluyó la implementación del sistema SICAF – AdministrativoFinanciero, mantenimiento, soporte al usuario y capacitación.

Mesa de Ayuda

A continuación mostramos la comparación de tareas atendidas en la
mesa de ayuda de la gestión 2014 en relación a la gestión 2013:
Crecimiento en el uso del Sistema Informático SICAF
Los cuadros a continuación muestran el crecimiento de la cantidad
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de usuarios del Sistema Informático SICAF que ingresan por empresa
cliente en comparación a la gestión 2013:

CADEB

Facturación masiva
A continuación mostramos el comportamiento en el crecimiento de
número de clientes facturados en la empresa ELFEO en comparación
con la gestión 2013:
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SISTEMA WEB HÚSAR FINANCIERO ADMINISTRATIVO
Elfeo
•

Soporte a usuarios en la operativa del Sistema Administrativo
Financiero.

•

Atención de nuevos requerimiento de desarrollo y mantenimiento
de software a solicitud del ente regulador y nuevas disposiciones
ministeriales, de acuerdo a procedimiento establecido.

•

Subsistema de RRHH: desarrollo y automatización del proceso de
incrementos salariales considerando diversas formas de cálculo.
Automatización del cálculo del finiquito de acuerdo a normas
nacionales vigentes.

Edeser
•

Desarrollo de nuevos requerimientos y mantenimiento de software
por nuevas disposiciones, legales y administrativas

•

Capacitación del subsistema Administrativo Financiero en su totalidad,
migración de información.

Corani
•

Implantación del Sistema Administrativo Financiero.

•

Configuración del servidor de aplicaciones, servidor de base de datos
e instalación del sistema en servidor de la Empresa CORANI.

•

Preparación de la base de datos, migración de información,
configuración de parámetros necesarios para la operativa de la
empresa.
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•

Capacitación a personal en oficinas de la ciudad de Cochabamba.

•

Puesta en producción.

•

Soporte y seguimiento.

CADEB
Edel
•

Capacitación al personal en los subsistemas administrativos
financieros.

•

Migración de datos de acuerdo a la información proporcionada.

•

Presentación a Gerencia General y responsables de área, de las
alternativas de implementación tomando en cuenta las condiciones
particulares de su funcionamiento.

Guaracachi
•

Preparación de la base de datos, migración de información,
configuración de parámetros necesarios para la operativa de la
empresa.

•

Configuración de los servidores de aplicaciones y base de datos para
ambiente de pruebas.

•

Análisis y revisión detallada de la información contenida en la
base de datos actual, así como reportes de estados financieros
proporcionados por el responsable.

•

Se inicia la implementación del Sistema Húsar.

•

Capacitación y soporte al usuario en el registro de transacciones.

CREACIÓN DE NUEVOS SISTEMA DE INFORMACIÓN
Correspondencia
Permite el manejo eficaz de la documentación de la empresa.
Debe ser administrada y protegida contra perdida y del uso inapropiado,
además de estar a disposición del personal para su uso eficiente.
Lo que se resuelve:
-

Acumulación de Papel

-

Dificultad y retardo en la búsqueda de información y documentación

-

Perdida de documentación

-

Lentitud en la delegación de documentos y responsabilidades

-

Falta de información entre distintas secciones de la empresa

CADEB, una Empresa de ENDE Corporación
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Archivos
Permite la gestión eficiente y ágil de grandes cantidades de documentación
física que una empresa acumula en forma de Archivos físicos, logrando
obtener beneficios como:
•

Preservación de los documentos originales para evitar que se dañen
o pierdan.

•

Mejoramiento de la gestión de la documentación archivada, facilitando
su almacenamiento, búsqueda y manipulación física.

•

Realización de las búsquedas avanzadas de documentos por
diferentes criterios, en base a motores de indexación idóneos.

Los módulos que componen este Subsistema, son:
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•

Parametrizaciones

CADEB
•

Registro (escaneados) y control de documentos

•

Recuperación y Visualización de documentos

Redes y Telecomunicaciones
Se puede distinguir que se creó un nuevo Centro de Cómputo, con tecnología
de última generación, teniendo un sistema de energía ininterrumpida y un
sistema de gestión térmica para el buen funcionamiento de los equipos
computacionales que se encuentran en su interior.
Asimismo, se puso en explotación el sistema de Telecomunicaciones
Unificadas, federando con la empresa Valle Hermoso para poder tener
servicios de llamada de audio, llamadas de audio y video, llamadas
tripartitas de audio y video, mensajería instantánea, video conferencia
y presencia sin ningún costo económico. Todo esto bajo la plataforma
CISCO, donde CADEB es un Partner Premier para la venta de equipos y
servicios de configuraciones.

CADEB, una Empresa de ENDE Corporación
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Se pudo consolidar los servidores físicos de diferentes tipos y marcas,
bajo una sola infraestructura virtualizada, teniendo una administración
de recursos óptimos y de esta manera aprovechando la utilización de
los servidores Blade en su plenitud, reduciendo el consumo de energía
eléctrica y espacio en el Centro de Computo.
AREA INDUSTRIAL
Fabricación de Postes
La división industrial de CADEB dedicada a la fabricación de postes
de Hormigón finaliza la gestión 2014 con montos históricos, debido
principalmente al aumento de precio de los postes gestionados por la
Gerencia General de CADEB. Por otra parte los volúmenes de producción
se incrementaron respecto a los volúmenes de la gestión 2013, lo que
indica que la fábrica está trabajando al límite de su capacidad plena.
Como se muestra en la gráfica siguiente, el aumento en las ventas de la
gestión 2014 asciende a Bs. 19.321.898 que representa el 27% más que
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la gestión 2013.
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A diferencia de gestiones pasadas, durante la gestión 2014 se dio
prioridad a las empresas que componen la corporación ENDE: DELAPAZ,
ELFEO S.A. y EDESER, a las que se atendió en sus requerimientos de
diferentes tipos de postes.
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Imprenta
Durante de la gestión 2014, la
sección Imprenta de la División
Industrial, proveyó de material
pre impreso y de manera
oportuna a nuestros clientes,
con el alto estándar de calidad
del producto terminado. Es
ponderable la capacidad de
atención rápida y oportuna a los
cambios de modelos de diseños
de impresión, en adecuación
a la implementación de las
nuevas normas de Impuestos
Internos.
TALLERES Y SERVICIOS
La División Talleres en la gestión 2014, ha continuado provisto servicios
de mantenimiento preventivo y correctivo a las flotas de vehículos y
equipos a las empresas de la corporación ENDE en las ciudades de La Paz
y Oruro y externamente
a empresas y personas
particulares.
De acuerdo a solicitudes
de

la

empresa

DELAPAZ y ELFEO se
ha instalado y montado
equipos utilitarios de
canastas en vehículos
básicos nuevos y dado
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Montaje e instalación de equipos
ALTEC en camiones de DELAPAZ

CADEB
apoyo con servicios de maestranza en el mantenimiento de equipos
especiales, puestos de transformación y subestaciones, construcción y
reconstrucción de piezas y partes, además de pedidos especiales.
Durante la gestión los ingresos netos han alcanzado al monto de Bs.
10.899.498.-,
Habiendo incrementado un 26% respecto a la gestión anterior,
manteniéndose la tendencia de crecimiento anual.

Los ingresos por servicios a las empresas de la Corporación se ha
incrementado respecto a la gestión anterior, representando el 84% del
total, esto debido al aumento de las solicitudes de DELAPAZ y EDESER
por su expansión territorial, con el crecimiento de su parque automotor,
disminuyendo los servicios a equipos y vehículos de empresas externas,
incidiendo en la disminución de los ingresos externos.
Se ha atendido en total 2.556 Órdenes de Trabajo en la gestión 2014 con
un incremento de 13% respecto a 2013.
Se ha mantenido como cliente importante a la empresa COBEE y se han
CADEB, una Empresa de ENDE Corporación
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atendido los requerimientos de servicios de vehículos de las empresas
TDE y Valle Hermoso de la Corporación ENDE que prestan servicios en
La Paz.
AGENCIA TELEFONICA
La Agencia Telefónica en la gestión 2014 dio continuidad con el servicio
de Centro de llamadas a la empresa de distribución eléctrica DELAPAZ,
con cobertura en las áreas urbana y rural del Departamento de La
Paz, brindando un servicio integral manejando grandes volúmenes de
llamadas, con la recepción y emisión de llamadas, las cuales siguieron
los procedimientos establecidos, satisfaciendo las necesidades de los
clientes.
El flujo de llamadas del área rural incrementó significativamente, lo
que obliga a mejorar los procedimientos de atención y gestión de los
reclamos recepcionados. En la gestión 2014 FONOLUZ atendió 230.713
llamadas.
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