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MEMORIA ANUAL

MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
Señores Accionistas:

Señores Accionistas y Directores:

A nombre del Directorio de ENDE TECNOLOGÍAS S.A., les presento la Memoria institucional de la Sociedad correspondiente

Al presentarles la Memoria anual de ENDE TECNOLOGÍAS S.A. correspondiente a la gestión 2017, cabe mencionar

a la gestión 2017, y lo hago con complacencia debido a que se ha cerrado exitosamente un año más de crecimiento

sin temor a equivocarse, que ha sido un año más de aprendizaje en cuanto a cómo actuar al interior de un grupo

en la provisión de servicios informáticos y de telecomunicaciones, así como de diversas soluciones de infraestructura

grande de empresas importantes que pertenecen a un sector básico y estratégico para el país, a cómo interactuar

tecnológica. Durante esta gestión, el Directorio ha dado curso a la moción de la gerencia, para invertir los niveles de los

y dirigir personas, algunos jóvenes profesionales, otros experimentados especialistas, a cómo organizar procesos

objetivos estratégicos de la empresa, colocando en el nivel superior los objetivos dirigidos a los usuarios (clientes) en

de desarrollo tecnológico productivo y comercial en una empresa del Estado con diferentes direcciones y grandes

lugar de los ﬁnancieros que bajaron a un segundo plano; sin embargo, cabe hacer notar que a pesar de ello, la empresa

perspectivas; este aprendizaje no solamente ha sido atributo del Gerente General y de otros ejecutivos, sino de todos

ha logrado utilidades superiores en un 36,42%, con respecto a la gestión 2016.

quienes han trabajado en la empresa.

Durante el 2017, la empresa ha logrado aﬁanzarse como entidad especializada tecnológica, en el marco del conjunto

Pese a que aún nos falta completar algunos puestos clave, entre ejecutivos y mandos medios, ﬁrmemente creo

de las empresas que conforman la Corporación ENDE, avanzando con certidumbre y solidez en los procesos de

que ya hemos alcanzado una cierta madurez esperada, para efectivamente contribuir al desarrollo empresarial de

estandarización e integración de plataformas tecnológicas, tanto en software como en hardware, en la ampliación de la

aquellas entidades que optan por nuestros servicios tecnológicos, que implican estandarizaciones, integraciones,

cobertura de la automatización de procesos de gestión y de producción de nuestras empresas cliente.

homogeneizaciones procedimentales, automatizaciones progresivas, entre otros aspectos estratégicos.

Después de concluir esta gestión 2017, podemos conﬁar en que la empresa ENDE TECNOLOGÍAS S.A., ya se encuentra

Aprovecho para agradecer al Directorio de la empresa por el apoyo brindado a la administración de la empresa,

con la suﬁciente consolidación empresarial para cubrir con solvencia las necesidades tecnológicas de las empresas

especialmente al permitirnos cambiar la concepción de los objetivos estratégicos, ahora orientados hacia los

de la Corporación ENDE y otras entidades del Estado boliviano.

usuarios de nuestros servicios antes que a conseguir exclusivamente réditos económicos, estableciendo así la
verdadera vocación de servicio de una empresa como la nuestra; sin embargo, no hemos descuidado la premisa de
mantener una empresa con alta rentabilidad y excelente salud ﬁnanciera, merced a una gestión eﬁciente, racional y
transparente de los gastos, costos e inversiones.
Finalmente, siento la necesidad de agradecer a todo el personal de la empresa, que ha ayudado a llevar adelante
y con éxito, una gestión más de ENDE TECNOLOGÍAS, ofreciendo su esfuerzo, lealtad y compromiso para mantener

Ing. Joaquín Rodríguez Gutiérrez

aquel espíritu que denota cierta necesaria mística laboral, que engrandece cualquier lugar donde uno pasa muchas
horas de su vida trabajando o intentando construir algo…

Ph D. Ing. César N. Ibarra Guerrero
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PERFIL
DE LA EMPRESA

PERFIL
DE LA EMPRESA

TECNOLOGÍA
SIN
BARRERAS

MISIÓN

VISIÓN

Como empresa que forma parte de la Corporación ENDE,

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. se consolida como la empresa

aportamos a la industrialización del país, ayudando a otras

especializada del Estado Plurinacional de Bolivia, en la

empresas e instituciones, principalmente las ﬁliales de

aplicación de altas tecnologías en la industria del software,

ENDE, a generar y organizar adecuadamente su información

redes computacionales y telecomunicaciones, orientadas

por medio del desarrollo e implementación de tecnologías

a brindar servicios tecnológicos con presencia nacional e

de gestión, almacenamiento, transporte y seguridad de la

internacional.

información, para así facilitar el cambio en el modo de trabajo
y facilitar el incremento de su productividad.

VALORES
Los valores que en todo momento aplica la empresa, son:
el Compromiso, la Responsabilidad, la Transparencia y la
Innovación.

RESEÑA HISTÓRICA
La empresa fue constituida en 1996 y mediante Decreto

cambios de la razón social, del objeto de la Sociedad y

Supremo N° 1448 del 29 de diciembre de 2012, pasó

de su domicilio legal a Cochabamba.

al control mayoritario del Estado conformando la
Corporación ENDE.

A partir de inicios de 2016 se procedió a reorganizar
la empresa, a asimilar nuevos recursos humanos

10

En octubre de 2015 se inició el proceso de especialización

para cada una de las distintas áreas y subáreas de la

de la empresa en el rubro tecnológico, con la transferencia

empresa, a establecer las políticas, nuevos lineamientos

de todas las unidades de negocios no tecnológicas como

y procedimientos, a montar la nueva infraestructura

aporte de capital en especie, adquiriendo casi un 20%

necesaria, etc., que permitan arrancar con fuerza a la

del paquete accionario de la empresa ENDE SERVICIOS

empresa reformada; procesos que fueron consolidados

Y CONSTRUCCIONES S.A. (antes EDESER S.A.), y con los

en la gestión 2017.
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DIRECTORIO Y
PLANTEL EJECUTIVO

SOMOS PARTE DE LA CORPORACIÓN ENDE
ENDE TECNOLOGÍAS S.A., especializada en tecnologías de información y telecomunicaciones, contribuye de forma
directa a la eﬁciente gestión de las empresas que conforman la Corporación ENDE, mediante el desarrollo y aplicación
de altas tecnologías en la industria del software, redes computacionales y telecomunicaciones, orientadas a brindar
servicios tecnológicos para el gobierno corporativo digital de la información.

DIRECTORIO
PRESIDENTE

Ing. Eduardo Paz Castro (hasta 31.10.17)
Ing. Joaquín Rodríguez Gutiérrez

VICEPRESIDENTE

Ing. Rosa Pamela Trujillo Navarro

DIRECTOR

Lic. Enzo Mauricio Vallejo Beltrán

DIRECTOR SUPLENTE

Ing. Alberto Sergio Tejada Ferruﬁno

SÍNDICO

Abog. José Antonio Torrez Claros (hasta 31.03.17)
Abog. María Elena Thames Chumacero

SECRETARIO

Abog. Carlos Alberto Rocha Fuentes

PLANTEL EJECUTIVO

ORGULLOSOS DE PERTENECER
A UNA DE LAS CORPORACIONES
ESTATALES MÁS IMPORTANTES
DEL PAÍS

12
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Ph. D. Ing. César Napoleón Ibarra Guerrero

GERENTE DE SISTEMAS & SERVICIOS INFORMÁTICOS

Mgr. Ing. Nelson Javier Terrazas Olmos (hasta 13.10.17)

GERENTE DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN & COMERCIO Mgr. Lic. Luis Ronald Zambrana Murillo
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
COMPOSICIÓN
ACCIONARIA

Empresa Nacional de Electricidad - ENDE
Nº Acciones 2.900

José Luis Muñoz Alcócer
Nº Acciones 186

Marco Antonio Salinas Iñiguez
Nº Acciones 16

93,48807%

A objeto de visualizar esquemáticamente la estrategia institucional, presentamos el mapa de objetivos estratégicos,
dentro de las cuatro perspectivas:

5,99613%

0,51580%

Aquí se puede apreciar el cambio conceptual que fue

Bien”, esté la perspectiva de los Clientes o usuarios de

introducido en esta gestión 2017, donde la perspectiva

nuestros servicios, resaltando así la vocación de servicio

Financiera bajó a segundo plano, para dar lugar a que

de la empresa.

en primer lugar y más cerca del objetivo último del “Vivir

14
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03

RECURSOS HUMANOS
La

estructura

organizacional

de

la

empresa

continúa orientada a brindar servicios y soluciones
tecnológicas especializadas, identiﬁcadas en sus
dos áreas productivas a nivel de gerencias de área:
Servicios & Sistemas Informáticos y Soluciones de
Infraestructura Tecnológica. Así mismo, la empresa
cuenta con el área que llamamos de Administración
Central compuesta por la Gerencia General y sus
reparticiones de directa dependencia y por la
Gerencia de Economía, Administración & Comercio,
como presenta el siguiente Organigrama:

Los recursos humanos de ENDE TECNOLOGÍAS S.A. se encuentran distribuidos tanto en la oﬁcina central en
Cochabamba, como en las oﬁcinas regionales de La Paz y Oruro.
Durante toda la gestión 2017, la Gerencia General asumió la dirección de la Gerencia del Área Soluciones de
Infraestructura Tecnológica y desde octubre también del Área Servicios & Sistemas Informáticos.

16
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SISTEMAS & SERVICIOS
INFORMÁTICOS
NUEVO COMPLEJO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL INTEGRAL
Sistemas de Información Financiera, Administrativa y Logística
En la gestión 2017 fue concluido el desarrollo de los

para su aplicación en la empresa de distribución

Sistemas Informáticos componentes del complejo

eléctrica DELAPAZ, cuyo personal usuario ha realizado

de software integrado para la gestión empresarial,

innumerables pruebas funcionales, transversales y de

denominado &CONO (pronúnciese ICONO) en las

integración de los diferentes sistemas informáticos que

áreas Financiera, Administrativa y Logística, dirigido

lo conforman, a saber:

Resumen de Opciones y Funcionalidades
Sistema de Recursos Humanos - &CONO FAL

Sistemas &CONO FAL

NÚMERO DE OPCIONES

25

23

20
15
10

7
6
4

4

5

3

2

3

0
Parámetros

Préstamos al
Personal

Gestión de
Procesos
Incremento
Empleados Planilla Salarial
Salarial

Cálculo de
Previsiones

Primas y
Aguinaldos

Reportes

Funcionalidades

Sistemas de Información Comercial de Distribución
Así mismo, durante el 2017 prácticamente fueron concluidos los diferentes sistemas informáticos que componen
el Sistema &CONO en el Área Comercial propia de la distribución eléctrica, para que trabajen de forma conjunta y

18

En el siguiente gráﬁco pueden apreciarse algunas de las principales funcionalidades y el número de opciones del

cohesionada, aplicando los estándares deﬁnidos por las necesidades especíﬁcas de los usuarios y la normativa emitida

sistema de Recursos Humanos. Como puede verse, abarca un gran número de opciones para la gestión del personal

por la Autoridad de Fiscalización y Control de Electricidad. El esquema descriptivo de estos Sistemas se puede apreciar

y el cumplimiento de la normativa aplicable.

a continuación:
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Sistemas &CONO COM

Solamente resta concluir con algunos ajustes y pruebas

En la siguiente gráﬁca, puede observarse un resumen

a la operación funcional e integral de estos sistemas,

de las opciones y funcionalidades que ofrece el

para proceder en la siguiente gestión a liberar todo el

sistema Gestión Comercial del Sistema &CONO COM,

complejo de software &CONO para su explotación en la

en cumplimiento a los requerimientos de los procesos

empresa eléctrica DELAPAZ.

comerciales así como la normativa aplicable.

NÚMERO DE OPCIONES

Resumen de Opciones y Funcionalidades
Sistema de Gestión Comercial - &CONO COM
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

7

5
2

Parámetros

Lecturas

Facturación

Cortes y
Reconexiones

1

1

Ajustes

Órdenes
Internas

Funcionalidades

Cabe resaltar que estos sistemas informáticos no solamente sirven para gestionar todos los procesos comerciales
de la distribución eléctrica, sino también para distribución de agua, gas domiciliario, señales de telecomunicaciones
y otros ﬂujos.

EL SISTEMA &CONO
PUEDE SER ÚTIL
PARA EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA, GAS Y
TELECOMUNICACIONES

20
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conformados

software &CONO, que garantiza el control de los accesos

por un conjunto de procedimientos almacenados y

y actividades de los usuarios ﬁnales en todas las partes

vistas dinámicas que permiten el enlace del Sistema

de los sistemas informáticos componentes del complejo

de Información Geográﬁca de la distribuidora con

de software &CONO.

Son

Integración con Sistemas de Información Geográﬁca (SIG)
Por otra parte, en 2017 han sido desarrollados dos módulos para interrelacionar &CONO con el Sistema de Información
Geográﬁco que utiliza DELAPAZ, habiendo sido superadas las pruebas funcionales iniciales y masivas con el cliente,
faltando solamente las pruebas integrales, que se realizarán a inicios de la gestión 2018, cuyo esquema descriptivo
se presenta a continuación:

componentes

transaccionales,

los Sistemas &CONO, tanto del Área Comercial como
Logística, de manera dinámica a través del intercambio
de datos e información. Tiene, por una parte, el objetivo de

Sistema de Lectura y Facturación Inmediata
Móvil (LEFIMÓVIL)

proporcionar a la herramienta de manejo de información
espacial (SIG) los datos necesarios, sobre la base de los

Por otro lado, concluyó la fabricación de nuestro nuevo

estándares y requerimientos del ente regulador.

Sistema de Lectura y Facturación Inmediata Móvil
(LEFIMÓVIL), desarrollado como aplicación móvil para el

Seguridad y Auditoría

sistema operativo Android, cuyo esquema descriptivo se
presenta a continuación:

También, durante esta gestión se concluyó la producción
del Sistema de Seguridad/Auditoría para el complejo de

22
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SISTEMA DE ATENCIÓN GEOAUTOMATIZADA AL
CONSUMIDOR (AGC)

Base de Datos
GX COM

Durante la gestión 2017 concluyó el proceso de construcción
del nuevo sistema de Atención Geoautomatizada al Consumidor
(AGC), que fue iniciado en la gestión 2016 y está listo para su
implementación y explotación comercial. AGC es un sistema que

Carga de información al
GX COM y validez para la
facturación

Generación y envío de
información para lecturas

tiene por objetivo brindar a la empresa distribuidora servicios
de alta tecnología en Gestión y Atención de reclamos técnicos
y consultas masivas de los usuarios, asimismo, planiﬁcación
y monitoreo de las actividades de atención de reclamos con
despliegues computacionales espaciales. El Sistema AGC está

Base de Datos
LEFIMÓVIL

dirigido a brindar prestaciones, tanto para los clientes de la
Distribuidora, como para facilitar el trabajo del personal de la
misma, en el momento de atender los reclamos, despacharlos a
las cuadrillas para su atención y obtener posibilidades de control
del personal técnico. La solución tecnológica de software, está
compuesta por los siguientes módulos:

Descarga de la información
obtenida en terreno

Carga de información a los
celulares por ruta

•

Recepción Automatizada de Reclamos y Consultas.

•

Gestión y Despacho de Reclamos a Cuadrillas.

•

Cierre Móvil de Reclamos en Línea.

•

Monitoreo de Cuadrillas y Reclamos en Tiempo Real.

•

Rastreo y Seguimiento de Cuadrillas.

El Sistema LEFIMÓVIL permite el registro de las lecturas de los medidores en equipos de telefonía Caterpillar u
otros, y la emisión inmediata del aviso de cobranza o nota ﬁscal (factura) desde impresoras portátiles; este sistema
realiza el cálculo y la validación de la lectura del medidor, imprime un aviso de cobranza inmediatamente realizada la
lectura. Además brinda al lector herramientas como recordatorios y resúmenes de tipos de lecturas, observaciones
y estados para facilitar su trabajo en terreno.

24
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En base a los permanentes mapeos de procesos y
monitoreos en línea del uso de nuestros sistemas

de SEYSA para el nuevo sistema eléctrico Yungas.
•

Informáticos que se encuentran en explotación, no
solamente se han mantenido las operaciones sin

Potencia” en todos los módulos afectados del SICAF.

problemas ni interrupciones atribuibles a los softwares

•

implementados en las empresas cliente, que soportan

•

importantes crecimientos en la cantidad de transacciones

Mejora y adecuación del proceso de Generación del
Autoridad.

•

eléctricas y a la adición de nuevos sistemas de
distribución eléctrica en áreas rurales, por ejemplo en

Mejoras en los procesos de Recategorización.
Libro de Ventas según nuevas disposiciones de la

realizadas debido al incremento de la cantidad
de consumidores de energía de las distribuidoras

Desarrollo e implementación para la inclusión del
nuevo concepto de facturación “Bajo Factor de

Adecuaciones en el cálculo de la Tasa de Alumbrado
Público (TAP) para sistemas rurales.

•

ENDE DELBENI la incorporación de Guayaramerín, Bella

Adecuación del cálculo de depósito de garantía para
medianas y grandes demandas.

Vista, Baures, Huacaraje, El Carmen y Exaltación o el
subsistema eléctrico de los Yungas que antes operaba

Para ENDE DEORURO:

la empresa SEYSA y ahora DELAPAZ; sino que también
fueron ejecutadas muchas nuevas implementaciones

•

Desarrollo e implementación del nuevo sistema

para mejorar y extender las funcionalidades de nuestro

FAMOL - Aviso de Cobranza para equipos móviles,

software, que implican un mejoramiento sustancial de

que realiza la lectura, el cálculo y la emisión del

nuestros Servicios Informáticos. A continuación, listamos

aviso de cobranza para entrega al cliente durante la

algunos de los más relevantes trabajos.

visita del lector.
•

Para DELAPAZ:

Desarrollo e implementación de los servicios para
Cobranza WEB que son utilizados por las entidades
ﬁnancieras para la cobranza de las deudas de

•

a todos los módulos del SICAF afectados por la
•

Para la gestión 2018 está proyectada su entrada en

funcionalidades o mejoras de las ya existentes. Los

explotación en las empresas de distribución eléctrica

mapas de proceso son unos de los elementos que, como

de la Corporación ENDE, que utilizan los servicios

organización, integran nuestra base de conocimiento

informáticos de nuestra empresa.

tecnológico. El mapeo de procesos ha demostrado ser

energía.

Desarrollo e implementación de las adecuaciones
•

Desarrollo e implementación del Servicio WEB que

incorporación del nuevo sistema eléctrico Yungas.

brinda información al GIS implementado en ENDE

Migración y validación de la información proveniente

DEORURO.

ALMACENES

COMPRAS

RECURSOS HUMANOS

CONTABILIDAD

TESORERÍA

ACTIVOS FIJOS

PROYECTOS

PRESUPUESTOS

SEGURIDAD

VENTAS

PRESUPUESTO V2

GEDOC SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL

de mucha utilidad metodológica al momento de deﬁnir

OPERACIONES & MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS

el alcance y las características más importantes para
las soluciones informáticas, entre ellas, el análisis de
diferencias, la interacción con las demás partes del

Se ha continuado con el trabajo de mapeo y modelado de

negocio, la interacción con los sistemas existentes y el

procesos para captura de requerimientos y poder deﬁnir

despliegue de oportunidades de mejora en los mismos

las especiﬁcaciones de las soluciones informáticas

procesos.

solicitadas por nuestros clientes, ya sea para nuevas

26

MEMORIA ANUAL 2017

ENDE TECNOLOGÍAS

27

•

Mejoras en los procesos de Cálculo y Aplicación de Intereses
y Pagos Parciales.

•

Mejoras en la aplicación de Cobranza y Cuadre de Cajas.

•

Optimización en los cierres de Facturación.

•

Mejoramiento del módulo de Cortes y Reconexiones.

•

Complementación de opciones al módulo de Consulta
General.

•

Mejoramiento en los procesos de Alta y Baja del beneﬁcio
Ley 1886.

•

Mejora en el control de trámites en Solicitudes de Servicio.

•

Incorporación de opciones de revisión de la red dinámica.

•

Nueva opción de Control de Pagos para Cortes y
Reconexiones.

•

Implementación de Control de Cortes Indebidos para Calidad.

•

Mejora en el registro de Reclamos.

•

Mejoras en el módulo de Parametrización del sistema.

Para ENDE DELBENI:
•

Desarrollo e implementación del nuevo módulo de

•

Plan de Pagos, mediante el cual se posibilita al
cliente regularizar su deuda con la empresa.
•

Desarrollo e implementación de los servicios para

clientes no permanentes.
•

Cobranza WEB, estos servicios son consumidos por

•

las aplicaciones propias de las entidades ﬁnancieras

•

Optimización en los cierres de Facturación.

para la cancelación de las facturas de energía.

•

Optimización del módulo de Facturación.

Desarrollo e implementación del Servicio WEB que

•

Mejoramiento del módulo de Cortes y Reconexiones.

brinda información del sistema a la página web de

•

Implementación del sistema de Cobranza Diferida
Desarrollo e implementación del nuevo módulo

•

denuncias, actas de infracciones y se realiza la

•

Implementación del sistema móvil de lectura y

anterior sistema FAMOL.

28
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•

Implementación de la Carga de la Red Eléctrica por
sistemas eléctricos.

•

emisión del aviso de cobranza LEFIMÓVIL que
trabaja en celulares Android el cual reemplaza al

Mejora en el control de trámites en Solicitudes de
Servicio.

recuperación de la energía.
•

Mejoramiento en los procesos de Alta y Baja del
beneﬁcio Ley 1886.

de Infracciones mediante el cual se registran

OPTIMIZAR NUESTRO
SISTEMA PARA OFRECER
UN MEJOR SERVICIO

Complementación de opciones al módulo de
Consulta General.

en las nuevas localidades atendidas por la empresa.
•

Mejoras en la aplicación de Cobranza y Cuadre de
Cajas.

ENDE DELBENI.
•

Desarrollo e implementación del sistema de
Suministros Temporales, destinado a la atención de

Nuevas funcionalidades para el mantenimiento de
Interrupciones.

•

Mejoras en el módulo de parametrización del
sistema.

ENDE TECNOLOGÍAS
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En las siguientes gráﬁcas puede apreciarse un resumen de la proporción de los desarrollos y de las mejoras realizadas
según la ﬁlial.

04

Desarrollo de Nuevos Módulos
Gestión 2017

Mejoras a los Sistemas
Gestión 2017

Similares prestaciones fueron implementadas para la empresa ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES (ENDESYC).

Servicios permanentes de Operación, Mantenimiento y Administración de Software externo
Se cumplió un año más de servicio OMA a ENDE Matriz con atención de 2.608 requerimientos formulados mediante
el sistema de información SAST de ENDE, a razón de aproximadamente diez atenciones por día.
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SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
NUEVA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA CENTROS DE CÓMPUTO
Mediante un arduo trabajo de ingeniería, se logró la instalación y puesta en marcha de una solución tecnológica
hiperconvergente en dos Centros de Cómputo corporativos importantes, junto al software de virtualización de servidores
y de dispositivos de almacenamiento, para otorgar alta disponibilidad y tolerancia a fallos, además de mejor rendimiento
para las cargas de trabajo de las máquinas virtuales que ejecutan servicios que requieren continuidad.

La solución brinda uniformidad, centralización y

cantidad de infraestructura necesaria para la continuidad

simpliﬁcación de las tareas administrativas de todo el

de los procesos empresariales y sobre todo prepara

equipamiento en el Centro de Cómputo, incrementa la

a la infraestructura para soportar cargas de trabajo y

capacidad de almacenamiento, potencia el rendimiento

necesidades futuras.

de sus servicios con servidores robustos, disminuye la

AVANZAMOS CON NUEVAS
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
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Para brindar una infraestructura de servidores con mayores

•

niveles de conﬁabilidad, estabilidad y seguridad hemos
desarrollado una solución de alta disponibilidad basada
en código abierto para la infraestructura de servidores de

JBoss Operation Network (JON): Servidor para el
monitoreo de las operaciones de la infraestructura
de servidores de aplicaciones JBoss EAP.

•

Red Hat Cluster Suite (RHCS): Herramienta para

aplicaciones y base de datos que alojarán los sistemas

evitar puntos simples de falla (SPOF) como del

de información de la empresa. La solución implementada

servidor proxy reverso, creando un clúster de alta

esta cimentada sobre software empresarial y conﬁgurada
para proveer Flexibilidad, Seguridad y Disponibilidad para

disponibilidad.
•

EXPANSIÓN DE SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES
Enlaces de ﬁbra óptica

Red Hat Identity Manager (IdM): Servicio de

el entorno de explotación. Los componentes que permiten

Directorio para sistemas RHEL, que permite uniﬁcar

La ﬁbra óptica por ser un medio conﬁable y con características físicas de muy alto rendimiento, se implementó

hacerlo son:

las tareas de gestión de cuentas de usuarios,

para unir estaciones de trabajo con las subestaciones eléctricas, realizando toda una red de interconexión para los

controlar privilegios y accesos. Adicionalmente,

reconectadores.

•

Red Hat Enterprise Linux (RHEL): Sistema operativo
Linux que ofrece un entorno de buen desempeño,

puede integrar a un servicio de Directorio Windows.
•

seguro y apto para cargas críticas.
•

JBoss Enterprise Application Platform (JBoss EAP):
Servidor de aplicaciones Java (middleware), ligero
y de nivel empresarial para ejecutar aplicaciones,
que incorpora nativamente la funcionalidad de modo

GRAFANA: Servidor destinado al monitoreo de la

Los principales trabajos realizados fueron en el departamento del Beni por encargo de la empresa ENDE DELBENI:

infraestructura de servidores.
•

BAREOS: Software para gestión de copias de

•

Termoeléctrica Yucumo

respaldo de las bases de datos de los sistemas de

•

Termoeléctrica San Borja

información de la empresa:

•

Termoeléctrica San Ignacio de Moxos

•

Enlace para Reconectadores en Trinidad

clúster.
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Respecto al último proyecto, se concretó el diseño e implementación de una red de ﬁbra óptica que permite mantener
una comunicación en línea, desde el centro de control de ENDE DELBENI hasta los reconectadores eléctricos que se
encuentran en diferentes zonas de la ciudad de Trinidad. Los switches industriales instalados están diseñados para
resistir los climas más adversos.

Enlaces satelitales
La conexión satelital va dirigida principalmente a oﬁcinas

EQUIPOS
DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
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y Subestaciones de la Corporación donde no se puede

Nuestro servicio de enlace satelital fue mejorado al ofrecer el servicio de internet satelital en Banda KU con ancho

llegar con otro medio, empleando a la ABE (Agencia

de banda de hasta 8 [Mbps] para los campamentos de:

Boliviana Espacial) como el proveedor de la señal del
Satélite Túpac Katari. Dependiendo de las características

•

y requerimientos de las estaciones de trabajo, hemos

•

Central Hidroeléctrica de Miguillas (La Paz, empresa ENDE CORANI)
Central Hidroeléctrica de Choquetanga (La Paz, empresa ENDE CORANI)

instalado servicios tanto en banda KU como en KA.

•

Proyecto Geotérmico Laguna Colorada (Potosí, empresa ENDE matriz)

ENDE TECNOLOGÍAS
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Los enlaces en Banda KA, con ancho de banda de hasta 512 [Kbps], están orientados a enlaces dedicados para la
conexión directa a los sistemas informáticos de nuestros clientes. Las poblaciones en las que se instalaron conexiones
satelitales en banda KA son:

Radio enlaces
Los radio enlaces establecidos, están orientados
principalmente a extensiones LAN mediante radio

•

Huari (Oruro, empresa ENDE DEORURO)

•

Turco (Oruro, empresa ENDE DEORURO)

•

Huachacalla (Oruro, empresa ENDE DEORURO)

•

Quime (La Paz, empresa ENDE DEORURO)

•

Licoma (La Paz, empresa ENDE DEORURO)

•

Inquisivi (La Paz, empresa ENDE DEORURO)

•

San Lucas (Chuquisaca, empresa ENDE matriz)

•

Culpina (Chuquisaca, empresa ENDE matriz)

•

Villa Charcas (Chuquisaca, empresa ENDE matriz)

•

Las Carreras (Chuquisaca, empresa ENDE matriz)

•

Villa Abecia (Chuquisaca, empresa ENDE matriz)

frecuencia entre oﬁcinas, y en algunos casos entre
subestación y oﬁcinas de acuerdo a las características
y topologías de la red:
•

Subestación Guayaramerín a Oﬁcinas (Beni)

•

Subestación de Potencia a Planta Trinidad (Beni)

•

Subestación San Ignacio de Moxos a Oﬁcinas (Beni)

INTEGRAMOS AL
PAÍS A TRAVÉS DE
NUESTRA RED DE
ENLACE SATELITAL

En el siguiente gráﬁco se puede apreciar como va creciendo la cobertura de la red satelital de la Corporación ENDE:

RE Guayaramerín

SOLUCIONES EN REDES DE DATOS
Red de ENDE matriz
A través de la implementación de dispositivos
de alta disponibilidad para ENDE matriz, a nivel
de switching, ﬁrewalls y gateways de voz, se dió

RE Trinidad
RE S.I. de Moxos

alta disponibilidad al equipamiento haciendo a la
red de ENDE matriz resistente a cualquier tipo de

ES Licoma
ES Miguillas

caída en equipamiento de red, ya que se cuenta

ES Choquetanga
ES Inquisivi

ES Quimi

con redundancia a nivel del medio de comunicación
(UTP/F.O.), como también en el equipamiento de red.

ES Turco
ES Huachacalla

ES Huari
ES San Lucas
ES Villa Charcas
ES Culpina

ES Villa Abecia

ES Las Carreras
ES Laguna Colorada
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Red en la Central Hidroeléctrica MISICUNI
Se realizó el diseño y la implementación de una solución tecnológica en la
Central Hidroeléctrica Misicuni que abarca tres áreas tecnológicas diferentes:
•

El sistema de video vigilancia de alta deﬁnición, mediante el cual se
salvaguarda la seguridad de los activos, la subestación y el embalse de
compensación.

•

La telefonía IP, integrándose a la red establecida por ENDE TECNOLOGÍAS
S.A. para comunicarse con gran parte de las empresas del sector
eléctrico.

•

El sistema de radiocomunicaciones, que permite a los operadores
comunicarse entre ellos y también con todo el personal de la
Corporación ENDE a través de la telefonía IP.

Red de ENDE en Cobija
Se realizó la implementación de un sistema de video vigilancia para las
nuevas oﬁcinas comerciales de ENDE en Petty Ray en la ciudad de Cobija,

Servicios permanentes de Operación,
Mantenimiento y Administración (OMA) de
Infraestructura Tecnológica

Integración Telefónica y de Videoconferencia
Corporativas
Durante el 2017 hemos logrado integrar la telefonía IP en

Se cumplió un año más de servicio OMA a ENDE

una buena parte de la Corporación ENDE, siendo ENDE

matriz con atención a 4.361 requerimientos formulados

TECNOLOGÍAS S.A. el centro de conmutación para todas

mediante el sistema de información SAST de ENDE (3.287

las centrales telefónicas IP de ocho empresas ﬁliales

de soporte a usuarios, 605 de servidores principalmente

de ENDE:

correo electrónico y 469 de redes y telecomunicaciones,
principalmente telefonía), a razón de aproximadamente

•

ENDE matriz

17 atenciones por día; las solicitudes fueron atendidas en

•

ENDE CORANI

tiempos promedio menores a dos horas.

•

ENDE ANDINA

•

ENDE VALLE HERMOSO

Con la experiencia acumulada por la Empresa y las

•

ENDE TRANSMISIÓN

habilidades desarrolladas por su personal técnico,

•

DELAPAZ

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. tiene previsto a partir de la

•

ELFEC

gestión 2018, ampliar este tipo de servicios globales a

•

ENDE DELBENI

otras empresas de la Corporación ENDE.

mediante el cual no sólo se resguarda la seguridad de los activos de ENDE,
sino la seguridad de las personas que prestan servicios de atención al
cliente.

Conmutatividad para subestaciones eléctricas
La solución tecnológica de “Suministro e Implementación de switches para
Subestaciones y Oﬁcinas de DELAPAZ” consistió en la implementación de
una solución de comunicación que permite transportar el tráﬁco de datos y
telefonía, integrando las diferentes subestaciones de DELAPAZ y sus oﬁcinas
centrales.
Si bien ya se contaba con una red de comunicación con anillos de ﬁbra óptica,
los equipos no eran los adecuados. Con la implementación realizada, ahora
se cuenta con una red conformada por equipos robustos y de alto desempeño
que permite tener mayor garantía en la continuidad del funcionamiento.
Entre los equipos implementados se encuentran los modelos WS-C2960X24PSQ-L, WS-C2960X-24TS-L y WS-C2960X-48TS-L, con módulos de ﬁbra
óptica GLC-LH-SMD y capacidad de transmisión de hasta 1 Gbps.
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Además se encuentra integrado el MINISTERIO DE ENERGÍAS, logrando que la comunicación entre estas organizaciones
sea directa sin la utilización de proveedores de telefonía externos.
En la siguiente gráﬁca se puede apreciar un detalle mensual de los proyectos de infraestructura ﬁnalizados durante la
gestión 2017, haciendo un total de 22.

Detalle Mensual del Número de Proyectos de
Infraestructura Finalizados en el 2017
7

7
6
5
4

4

4
3
2

2
1

1

1

1

MAY

JUN

JUL

1

1
0
ENE
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SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

La seguridad de la Información se fundamenta en la aplicación de tres principios básicos: Conﬁdencialidad, Integridad
y Disponibilidad:

SEGURIDAD

C

CONFIDENCIALIDAD

I

INTEGRIDAD

D

DISPONIBILIDAD
SEGURIDAD

Considerando que la Seguridad de la Información es un
elemento sumamente importante y estratégico, requerido para
Estos principios, tienen como objetivos lo siguiente:

la operación ininterrumpida de nuestros servicios y sistemas
informáticos y de las soluciones de infraestructura tecnológica
que provee la empresa, se inició la creación del Área de
Seguridad de la Información con la contratación de su oﬁcial
responsable; esta área es la encargada de realizar la revisión,
evaluación y veriﬁcación de seguridad de la información en

LA SEGURIDAD
DE DATOS ESTÁ
MEJORADA

•

Trabajar por la seguridad de la información en todos nuestros activos tecnológicos.

•

Proporcionar accesos a los activos tecnológicos a personal autorizado y solo a la funcionalidad aplicable a su
cargo.

•

Implementar medidas de seguridad de forma preventiva, identiﬁcando, analizando y controlando los riesgos.

la empresa. El trabajo en la gestión fue beneﬁciosa para

•

Registrar y dar una respuesta oportuna y apropiada a los incidentes de seguridad de la información.

identiﬁcar puntos de mejora en seguridad y promover la

•

Promover la concientización sobre la importancia de la Seguridad de Información interna y externa con nuestros

implementación de lineamientos y recomendaciones para su

clientes.

aplicación, tanto a ENDE TECNOLOGÍAS S.A. como al servicio
que brinda a sus clientes.
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MEJORAMIENTO DE NUESTROS
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

MEJORAMIENTO DE NUESTROS
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Tickets Abiertos por Estado - SOSET 2017

Capacitación del personal
Siendo el conocimiento nuestro mayor activo, se
gestionaron diferentes capacitaciones para nuestro
personal, entre las cuales podemos citar:

Para mejorar decididamente la prestación de nuestros

SOSET actúa como punto central y único de contacto

Servicios Tecnológicos, durante el año 2017 hemos hecho

entre los usuarios y la Gestión de Servicios de TI. Éste

énfasis en dos aspectos: la plataforma de formulación

cierra todas las incidencias y peticiones de servicio

de requerimientos y atención por medio de un software

asegurándose de restaurar inmediatamente el servicio

propio de Mesa de Servicios y las capacitaciones del

al usuario con impacto mínimo y generando informes.

personal técnico especializado de la empresa.

Incluye un catálogo de servicios que deﬁne qué recursos

•
•

Tecnología GE SMALLWORLD para la adecuación
de interfaces SIG en la empresa DELAPAZ.

•

Data Specialist en Recuperación de Datos
y Análisis Forense para seguridad de la

y procesos se necesitan para la realización de un

Mesa de Servicios ET (SOSET)

Conﬁguración avanzada y administración de
Windows Server 2012.

información.

servicio. Además, permite que el servicio sea solicitado
•

por el usuario ﬁnal, cliente interno, externo o miembros

Instalación

y

conﬁguración

de

controles

biométricos.

Para el mejoramiento en la prestación de nuestros

del equipo del área de TI. Posibilita la realización del

servicios tecnológicos, hemos desarrollado un software

seguimiento de las peticiones de servicio (Estado,

propio para la Mesa de Servicios de ENDE TECNOLOGÍAS

Avance y Resultados) tanto para el equipo técnico,

Por otro lado, nuestro personal obtuvo las siguientes

S.A. (SOSET), que es la Mesa de Ayuda implementada

gestores como también para el solicitante. A SOSET

certiﬁcaciones:

para la atención de los requerimientos de soporte. Entre

se accede en línea desde la siguiente dirección URL:

otras funcionalidades, permite planear, estructurar y

http://soset.et.bo.:

•

proveer la entrega de los servicios de Tecnologías de
Información (TI).

Cisco Certiﬁed Network Associate Routing and
Switching.

Tiempo de Resolución de Tickets - SOSET 2017

•

Implementing Cisco IP Routing y Troubleshooting
and Maintaining Cisco IP Networks.

Esto, con la ﬁnalidad de consolidar las destrezas de
administración de la infraestructura y los sistemas
operativos y así realizar de una forma más eﬁciente
las tareas de soporte y resolución de problemas de
los servidores de las empresas a las que brindamos
servicio.
En

el

área

administrativa,

se

gestionó

las

capacitaciones en Gestión Documental y técnicas
de archivos administrativos, Aplicación de Normas
de Contabilidad y Auditoría, Elaboración de Estados
Financieros y Análisis de Estados Financieros y Flujo
de Efectivo, Tratamiento Contable Tributario para
comisionistas y consignatarios, casos complejos y
especiales del SFV; Bancarización, Rectiﬁcaciones,
Declaraciones Juradas y LCV-IVA.
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OTROS ASPECTOS
RELEVANTES

OTROS ASPECTOS
RELEVANTES

MEDIO AMBIENTE
Se ha continuado con los esfuerzos para la automatización
de procesos y la adopción de políticas orientadas a la

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

minimización del uso de papel y tintas contaminantes
iniciados en el año 2013, continuando con el riguroso
respeto a la norma interna que obliga la impresión en
anverso/reverso, en blanco y negro y empleando el mayor

Entre las actividades más importantes desarrolladas en la gestión 2017 podemos indicar la conformación y posesión

espacio posible en cada hoja de papel, y la orientación al

de los Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo,

casi nulo fotocopiado debido a la digitalización (escaneado

en cumplimiento a la reglamentación vigente y con la ﬁnalidad de velar por la seguridad y bienestar en el trabajo.

y acceso por software) total de la documentación.
Además, hemos sido los primeros en la Corporación ENDE

Se ha dotado de todo el Equipamiento de Protección Personal necesario según las normas vigentes de seguridad

en eliminar por completo el uso del papel bond importado

industrial, ropa, cascos, botas, lentes, etc., de acuerdo a las actividades que se realizan en las diferentes áreas.

y pasar al uso exclusivo del papel reciclado producido en
nuestro país.

Como parte del entrenamiento en atención de emergencias, se gestionó una sesión teórica y práctica en operación
de extintores con personal de las diferentes áreas, también veriﬁcándose la recarga de todos los extintores de
nuestras instalaciones para garantizar su operatividad en caso de presentarse una emergencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Y GESTIÓN SOCIAL
En el marco de nuestra responsabilidad social empresarial,
se ha dado continuidad a las actividades de apoyo y
El área médica realizó la segunda versión de la campaña

formación de nuevos profesionales, mediante la realización

de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles

en nuestra empresa de prácticas empresariales en las

y tamizaje de cáncer de próstata para personal masculino

distintas áreas tecnológicas.

mayor de 40 años. Los resultados fueron entregados de
manera personal, exponiendo los riesgos encontrados y las

Así mismo, se ha intensiﬁcado el uso de las herramientas

medidas a tomar para contrarrestarlos. Así mismo, se ha

informáticas que nos permiten trabajar a distancia y contar

previsto realizar charlas nutricionales de forma periódica

con todos los medios necesarios para interactuar con

con la ﬁnalidad de mejorar la salud en general.

todas las áreas (oﬁcinas virtuales), disminuyendo así el

COMPROMETIDOS
CON EL PLANETA Y
LA SOCIEDAD

consumo de otros elementos inherentes al funcionamiento
de oﬁcinas físicas.
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INDICADORES FINANCIEROS
Y ECONÓMICOS

INDICADORES FINANCIEROS
Y ECONÓMICOS

Rentabilidad Sobre el Patrimonio ROE - [%]
Gestiones 2016 y 2017

Presentamos algunos indicadores que evidencian el importante resultado obtenido durante la gestión 2017, fruto de
un incremento en la ejecución de proyectos de infraestructura tecnológica y así también la eﬁciente aplicación de los

11

21

recursos, los que han permitido obtener una adecuada disponibilidad de efectivo al cierre de la gestión.
El indicador utilidades netas, sintetiza el resultado económico de las operaciones realizadas por la empresa durante
el periodo de un año y por tanto, si se analiza su evolución en los años, también permite reﬂejar si existe crecimiento
2016

económico en los periodos analizados.

2017

Utilidad Neta
ROE =

Utilidades Netas en Bs - Gestiones 2016 y 2017

X 100%
Patrimonio de la Gestión Anterior

16'000.000
14'000.000

La rentabilidad de la empresa se ha incrementado durante la gestión 2017, respecto a la rentabilidad de la gestión

12'000.000

anterior, lo cual demuestra la eﬁciente aplicación de la inversión realizada por sus accionistas.

10'000.000
Finalmente, el indicador liquidez corriente, nos muestra la capacidad de la empresa de cubrir sus obligaciones en

8'000.000

el corto plazo.

6'000.000
4'000.000
2'000.000
0
UTILIDADES NETAS

2016

2017

10'703.460

14'601.754

La utilidad neta de la gestión 2017 se ha incrementado en un 36,42%, respecto a la gestión anterior. Lo que en términos
absolutos equivale a Bs 3’898.294.
El indicador Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE), muestra cuál es el retorno de la inversión realizada por los
accionistas en la empresa en términos porcentuales, durante el periodo de un año.
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Liquidez Corriente [%] - Gestiones 2016 y 2017
3,05
3,00
2,95
2,90
2,85
2,80

3,00

2,75
2,70

2,75

2,65
2,60
2016

ACTIVO CORRIENTE Bs
PASIVO CORRIENTE Bs

EL RESULTADO
OBTENIDO ES FRUTO
DE UNA GESTIÓN
EFICIENTE

2017

2016

2017

39'334.212
14'279.460

33'947.684
11'307.036

CARATULA

Como resultado de su aplicación, tenemos
que para la gestión 2017 se cuenta con Bs
3,00 por cada Bs 1,00 de deuda corriente y Bs
0,25 más que el año anterior.

ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
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