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MENSAJE DEL DIRECTORIO
Señores Accionistas:

El actual Directorio de ENDE TECNOLOGÍAS S.A. S.A. pone a su disposición la Memoria
Institucional de la gestión 2019, documento en el que se puede observar que se
cumplieron con los objetivos estratégicos de la gestión.

Durante esta gestión se ha podido evidenciar una marcada influencia política en la
dirección de la empresa, llevada al extremo de derivar en procesos de tipo penal en
contra del anterior Gerente General y con posibilidad de afectar incluso al anterior
Directorio.

En la visión de este nuevo Directorio, ENDE TECNOLOGÍAS S.A. S.A. debe corregir el
rumbo y convertirse en el actor principal en todo lo referente al tema tecnológico
de ENDE y todas sus empresas FILIALES, debe transformarse además en la mejor
opción para nuestras empresas FILIALES dentro del mercado de servicios de
TECNOLOGÍAS y de esta manera contribuir a la modernización y estandarización de
todos los sistemas de gestión de la información utilizados por ENDE y sus FILIALES,
tendiente a la consolidación de un eficiente GOBIERNO CORPORATIVO.

EL DIRECTORIO
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MENSAJE DEL GERENTE GENERAL
He asumido a principios de diciembre la responsabilidad de llevar adelante la Gerencia de

caídas han ocasionado la puesta en marcha casi obligada del sistema &CONO con nuestro

ENDE TECNOLOGÍAS S.A., en un proceso de transición que ha denotado un esfuerzo adicional

principal cliente. Si bien estaba planificada la migración e implementación para el penúltimo

en el conocimiento, acortando a lo mínimo la curva de conocimiento del desarrollo operativo

mes de la gestión, la necesidad ha imperado pues las condiciones de operación del anterior

en la Empresa.

sistema habían sido insuficientes para seguir operando.

Establecer un mensaje sobre la gestión 2019, tendrá dos componentes principales, el

Tras la necesaria reconsideración de una nueva estrategia, misión, visión, política y valores con

primero está dirigido al comportamiento financiero administrativo y el cumplimiento de los

el fin de establecer una nueva cultura organizacional, vemos con nuevos bríos un horizonte

objetivos estratégicos definidos a principios de gestión, y en segunda instancia el desarrollo

con más satisfacción de nuestros clientes, nuevos proyectos que incluyen innovación e

de sistemas e infraestructura tecnológica en la organización.

investigación, utilización de inteligencia de negocios, seguridad y estabilidad basados en
TECNOLOGÍAS de última generación y dimensionamiento cabal de nuestras necesidades en

El componente de ingresos proyectados ha sido cumplido en la medida de las expectativas,

cuanto a infraestructura tecnológica, que están siendo dirigidas a un proceso profundo de

estableciendo ciertas cuentas con observaciones por su alto nivel de sobre ejecución,

transformación digital en la organización.

específicamente en las cuentas de viáticos y viajes al exterior, incremento sustancial en
cuentas por cobrar. Hacer notar que la no ejecución de partidas referidas a renovación de
infraestructura tecnológica y suspensión de licenciamientos y soporte de equipos de alta

Lic. Gustavo Adolfo Koch del Villar

criticidad, ha significado un efecto de ahorro en la NO ejecución, pero incrementando un
alto grado de riesgo en el servicio. Asimismo, los procesos de aprendizaje, capacitación y
actualización de conocimiento en una empresa con alto grado de desarrollo tecnológico NO
ha merecido atención alguna, siendo observado por todo el personal el desvío y atención en
la inversión en otros rubros que no tienen que ver con el giro empresarial.
En consecuencia, las utilidades esperadas han tenido un desempeño regular, y los
indicadores definidos han mostrado valores lineales resaltando partidas sin la ejecución
presupuestaria definida.
El segundo punto referido a los servicios operativos y realizando un análisis del Core del
Negocio, las acciones de implementación del software &CONO como una nueva versión tanto
Comercial como Administrativa Financiera, han representado un esfuerzo en la aplicación e
implementación el último trimestre de la gestión en nuestro cliente DELAPAZ.
Es de notar que la infraestructura tecnológica al no haber sido actualizada, si bien el
funcionamiento es estable, los incidentes críticos ocurridos en el segundo semestre por
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PERFIL DE
LA EMPRESA
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FICHA EMPRESARIAL

RESEÑA HISTÓRICA

Razón social

ENDE TECNOLOGÍAS S.A.

La empresa fue constituida en 1996 y mediante Decreto Supremo N° 1448 del 29 de diciembre

Actividad

Desarrollo de las tecnologías de información,

de 2012 pasó al control del Estado boliviano, al pasar la mayoría del paquete accionario a la

las telecomunicaciones, el control automatizado

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE, conformando así el grupo empresarial estatal

y otras áreas tecnológicas afines.

llamado ENDE Corporación.

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

EDESER S.A.), convirtiéndose de esa forma en accionista de ésta con casi un 20% del paquete

Sede Central

Calle Suipacha Nro. 5750 esquina Ecuador

accionario, así también, cambió su razón social de CADEB S.A. a ENDE TECNOLOGÍAS S.A. S.A.,

Página Web

www.et.bo

el objeto de la Sociedad y su domicilio legal a Cochabamba.

Correo Electrónico

info@et.bo

Teléfono

+(591) (4) 4178888

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

COMPOSICIÓN ACCIONARIA
La composición accionaria de la empresa, es como sigue:
		PORCENTAJE
ACCIONISTAS
N° ACCIONES
DE PARTICIPACIÓN
Empresa Nacional de Electricidad - ENDE
José Luis Muñoz Alcocer
Marco Antonio Salinas Iñiguez
Total
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2.900

93,48807%

186

5,99613%

16

0,51580%

3.102

100,00000%
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DIRECTORIO
PRESIDENTE

Ing. Joaquín Rodríguez Gutiérrez

(hasta 13.12.19)

PRESIDENTE

Ing. Fernando Gunter Bause Villar

(desde 13.12.19)

VICEPRESIDENTE

Ing. Rosa Pamela Trujillo Navarro

(hasta 13.12.19)

VICEPRESIDENTE

Lic. Alejandro Balcázar Montalvo

(desde 13.12.19)

DIRECTOR

Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte

(hasta 13.12.19)

Ing. José Padilla Rojas

(desde 13.12.19)

Ing. Richard César Alcócer Garnica

(hasta 13.12.19)

Ing. Fernando Padilla Salazar

(desde 13.12.19)

Ing. Boris Santos Gómez Uzqueda

(desde 13.12.19)

SÍNDICO

Abog. Roberto Mauricio Jemio Arnez

(Gestión 2019)

SECRETARIO

Abog. Carlos Alberto Rocha Fuentes

(hasta 13.12.19)

Lic. Humberto Antonio Leigue Vaca

(desde 13.12.19)

DIRECTOR SUPLENTE
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SOMOS PARTE DE
ENDE CORPORACIÓN

PLANTEL EJECUTIVO
GERENTE GENERAL

Ph D Ing. César Napoleón Ibarra Guerrero

(hasta 03.12.19)

GERENTE GENERAL

Lic. Gustavo Adolfo Koch Del Villar

(desde 04.12.19)

GERENTE DE ECONOMÍA,
ADMINISTRACIÓN & COMERCIO

Mgr. Lic. Luis Ronald Zambrana Murillo

(Gestión 2019)

GERENTE DE SOLUCIONES EN
Ing. Alex Iván Luna Castro
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		
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(desde 11.12.19)
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ENDE TECNOLOGÍAS S.A., especializada en tecnologías de información y telecomunicaciones,
contribuye de forma directa a la eficiente gestión de las empresas que conforman ENDE
Corporación, 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.

ENDE CORPORACIÓN, SUS FILIALES
Y EL SECTOR EN GENERAL
La actividad de ENDE Corporación es la Generación, Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica, fue creada el 09 de febrero de 1962 mediante Decreto Supremo Nro. 5999, con
personería jurídica según Resolución Suprema Nro. 127462 de 04 de febrero de 1965 y
Refundación el 16 de julio de 2008, mediante Decreto Supremo Nro. 29644.
Compuesto por:

03
GENERACIÓN

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

SERVICIOS

El sector eléctrico en Bolivia y ENDE matriz está compuesto por tres actividades: generación,
transmisión y distribución, y con el apoyo fundamental de las empresas de Servicios que
complementan las actividades del sector que son: Servicios y Tecnológico, aportando al
permanente crecimiento del sector y la demanda eléctrica que también requiere inversiones
para satisfacer el mercado local.
14
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MISIÓN
Ser el asesor natural de ENDE Corporación,
para promover la implementación de
soluciones tecnológicas de manera
segura, con base en la innovación
continua de los sistemas de gestión de
las áreas Comerciales y Administración
Financiera, basados en la Calidad del
Servicio, Modernidad, Economías de Escala
y Estandarización.

ENDE TECNOLOGÍAS, una empresa filial de ENDE Corporación

VALORES
COMPROMISO
Siendo creativos e innovadores lograr lo imposible, buscando
la excelencia en la reputación, para ser parte del mismo fin:
"El vivir bien".

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Conocer y aceptar las consecuencias de nuestros actos con
nuestro personal y clientes, absteniéndonos a intervenir
en cualquier negocio en que puedan primar los intereses
personales sobre los de ENDE TECNOLOGÍAS S.A.

VISIÓN
TRANSPARENCA
Convertirse en la Empresa de mayor
desarrollo en servicios tecnológicos,
creación de soluciones de gestión e
infraestructura informática que aporte
beneficios al Estado como parte de
ENDE Corporación y a toda la población
boliviana.

Comunicar los pensamientos, sentimientos y propuestas
de ENDE TECNOLOGÍAS S.A. en forma simple y directa para
fortalecer la confianza con nuestros grupos de interés.

POLÍTICA
Hacemos que tu trabajo sea más simple,
creativo e innovador.

16
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INNOVACIÓN
Creamos ideas y soluciones que mejoren nuestra propuesta
de valor, para la satisfacción de nuestros clientes.

Somos parte de la planificación estratégica de ENDE Corporación
ENDE TECNOLOGÍAS S.A., como empresa especializada en el desarrollo de TECNOLOGÍAS
orientadas al procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, presta servicios
tecnológicos a las empresas que conforman ENDE corporación, posibilitando de esa forma el

HIDALGUIA

gobierno corporativo digital de la información.

Reconocer nuestros logros y desatinos, manteniendo el
servicio al cliente por encima de todo.

Articulación a los objetivos del Estado
Dada la naturaleza de nuestra empresa, la articulación al logro de los objetivos del Estado, están
relacionados de forma directa a la consecución de los objetivos estratégicos corporativos de
ENDE, tales como: Ampliar la cobertura eléctrica en el área de concesión de ENDE Corporación,
generar excedentes económicos y mejorar la calidad del suministro.

Estrategias y perspectivas para el futuro de la empresa
ESTRATEGIA

DESCRIPCIÓN

Lograr excelencia en el proceso de prestación
de servicios a la Corporación.

Aprovechando nuestra fortaleza de conocimiento del negocio
de nuestros clientes de la Corporación, nos enfocaremos en
que los productos y servicios ofertados sean entregados en
tiempo, plazo y con la calidad esperada por ellos.

Consolidar la cultura corporativa.

18

Detallar desde el nivel ejecutivo al nivel operativo básico
el entendimiento de la forma de trabajo bajo exigencia de
la calidad de servicio y acordes a la misión y visión de la
empresa.

Consolidarse como empresa proveedora de
servicios tecnológicos de información a la
Corporación.

Dado que se tiene la oportunidad de atender a las empresas
de la Corporación, se realizarán todos nuestros esfuerzos en
prestarles servicios de excelencia a estas mediante el uso
de nuestras herramientas y soluciones informáticas y de
telecomunicaciones.

Fortalecer su estructura especializada en el
campo tecnológico y administrativo.

Debido a la debilidad determinada en estas áreas, es
prioritario completar todas las contrataciones de personal
especializado.

19
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A objeto de visualizar esquemáticamente la estrategia institucional, presentamos el mapa de
objetivos estratégicos, dentro de 4 perspectivas:

20

MANTENER BUENA RENTABILIDAD
DE LA EMPRESA

F1

PROCESOS

C1

P1

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

CLIENTES

FINANCIERA

VIVIR
BIEN

A1

MEJORAR LOS NIVELES DEL
SERVICIO TECNOLÓGICO

ESTANDARIZAR LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

CONOCER LAS ESPECIFICIDADES
DE CADA EMPRESA CLIENTE

MEJORAR LAS CAPACIDADES
FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

P2

INCREMENTAR LAS CAPACIDADES
DE PROCESAMIENTO
CORPORATIVO DE LA
INFORMACIÓN

C2

AMPLIAR LA CARTERA DE
EMPRESAS QUE CUENTAN CON
SERVICIOS TECNOLÓGICOS ET

P3

MEJORAR LAS CAPACIDADES
TÉCNICAS Y PROFESIONALES DEL
PERSONAL

A2

04

INFORMACIÓN
TÉCNICA
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SISTEMAS & SERVICIOS INFORMÁTICOS
PUESTA EN PRODUCCIÓN SISTEMA &CONO EN DELAPAZ
• Fase de Planificación
Como parte fundamental del proceso de planificación se llevaron a cabo, con personal responsable
de la empresa Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, reuniones periódicas de coordinación
y seguimiento a todas las tareas para la implementación de &CONO. Tareas como la ejecución de
cierres mensuales del sistema informático SICAF; limpieza de la base de datos; su transformación;
migración a la base de datos del sistema informático &CONO y su verificación; alta de usuarios
y asignación de perfiles; pruebas unitarias e integrales del sistema &CONO con datos migrados;
coordinación con las entidades financieras para pruebas y el cambio de los servicios de Cobranza
en Línea y Cobranza Web. Finalmente, con el objeto de asegurar que los errores sean detectados
y corregidos en fase temprana, se inició un proceso de comprobación continua de la migración de
datos, así como de la interacción entre los diferentes subsistemas y las funcionalidades de cada
uno de los módulos, para garantizar a DELAPAZ el pase a producción de &CONO.

En resúmen, se aplicó en este sistema la experiencia recopilada en años de trabajo e
implementación, y requirieron de mejoras tecnológicas que apuntaban a una TRANSFORMACIÓN
DIGITAL real y acorde a sistemas de clase mundial similares en la industria del software.
En este proceso se ha empoderado a la empresa cliente, y por consiguiente al usuario final,
reduciendo tiempos operativos en la ejecución de tareas que antiguamente se dedicaban a
tareas NO automatizadas, y enfocando dichos tiempos en tareas inteligentes de análisis y toma
de decisiones.
Esta línea estratégica de empoderamiento ha sentado las bases en el último trimestre de 2019,
en una visión de mejora continua de los procesos de negocios, para de esta manera en la
gestión 2020 agilizar la generación de información oportuna para la toma de decisiones, esta
promesa siempre acompaña los procesos de implementación de sistemas pero muy pocas
veces se cumple, en este caso se refrenda esta promesa con la implementación futura de un
DataWarehouse que contempla herramientas de Inteligencia de Negocios.

• Fase de Puesta en Producción – Transformación tecnológica
La operación de los sistemas de DELAPAZ por aproximadamente 19 años de operación sin ninguna
adecuación a los mismos, generó obsolescencia, por tanto fue necesario el recambio tecnológico
que permitió al cliente retomar el liderazgo tecnológico de décadas pasadas, liderazgo tecnológico
con una plataforma moderna y que responda de forma efectiva a los desafíos de los nuevos
tiempos.
Los sistemas que operaba DELAPAZ no respondían adecuadamente y ya habían agotado las
posibilidades técnicas en muchos aspectos, el más importante, el creciente número de consumidores,
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. trabajó intensamente en un sistema más moderno.
La implementación del nuevo sistema requería de acciones previas enfocadas a atender al más
grande cliente corporativo que tenía ENDE TECNOLOGÍAS S.A., la dimensión del desafío era por
demás demandante y se trabajó durante la gestión 2019 en efectuar los preparativos técnicos para
tal cometido.
Las intensas revisiones y valoraciones técnicas del personal de DELAPAZ requirieron el máximo
compromiso técnico y tecnológico de ENDE TECNOLOGÍAS S.A..
22
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Se citan algunas de las transformaciones que acompañan la implementación del sistema &CONO

PORCENTAJE DE SOLICITUDES POR COMBUSTIBLE
REFLEJADO EN CANTIDAD

• Alertas tempranas.
• Envió de notificaciones a correos electrónicos.
• Almacenamiento de documentos adjuntos.
• Generación de reportes estadísticos.
• Carga masiva de información.
• Se ha optimizado considerablemente los tiempos de procesamiento de información, como
ejemplo se cita que el proceso de facturación de una remesa se redujo a 10 min. como
tiempo máximo, anteriormente el tiempo de procesamiento era prolongado, llegando a
demorar de 2 a 4 hrs., el tiempo de la actualización de la red eléctrica, procesos de
cierres mensuales de facturación que demoraban hasta 72 hrs. entre procesamiento y
verificaciones se han reducido a minutos.
• Dada la arquitectura sobre la que el sistema &CONO fue desarrollado, el mantenimiento
es posible realizarlo de una manera adecuada, así como la implementación de nuevas
funcionalidades.

564
Medidores
2,9%
420
Departamento Comercial
Sistema Nuevo
2,9%
462
Técnico Regional
Achacachi
2,9%
440
Regional Tiahuanacu
Sistema Nuevo
5,9%
460
Regional Achacachi
Sistema Nuevo
8,8%

272
Reclamos
El Alto
2,9%
0
Otros
0%
563
Eficiencia
Energética
41,2%
411
Sección
Mantenimiento
Sistema Nuevo
17,6%

430
Regional Viacha
Sistema Nuevo
14,7%
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•

Arquitectura – Construcción por capas de aplicaciones Java
REST
JavaScript
Bootstrap

CAPA DE PRESENTACIÓN

WEB SERVICE

EJB

Reglas de Negocio

CAPA DE NEGOCIOS

DAO
Data Access Objects

BD

Persistencia
JDBC/JPA

CAPA DE DATOS

La programación por capas nos permitió la separación de la lógica de negocios de la lógica de
diseño. La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios
niveles.
• Mediante la capa de presentación se separa la interacción del usuario respecto a la lógica
de negocio.
• La capa de negocio expone la lógica necesaria a la capa de presentación para que el
usuario a través de la interfaz interactúe con las funcionalidades de la aplicación.
• La necesidad de vincular objetos de “bases de datos relacionales” a objetos “Java” para su
manejo en las aplicaciones, determinó la aparición del concepto de persistencia de objetos
de datos que de forma abstracta se representa por una capa más en la arquitectura de
las aplicaciones.

26
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• SUBSISTEMAS IMPLEMENTADOS &CONO

&CONO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Presupuesto

Núcleo
Seguridad

Gestión de
Documentos

En el último trimestre de la gestión 2019 se han llevado adelante intensas coordinaciones con

Atención al Cliente

Contabilidad

Proyectos

Tesorería

Activos Fijos

RRHH

Seguro Médico

Compras

PUESTA EN PRODUCCIÓN SISTEMA &CONO EN
ENDE TECNOLOGÍAS S.A.

&CONO TÉCNICO COMERCIAL

Almacenes

Sistemas Técnicos
Eléctricos

Núcleo

el personal administrativo financiero de ENDE TECNOLOGÍAS S.A. para la implementación de

Red Eléctrica

Facturación
Cobranza

Seguridad

Reclamos
Interrupciones

Servicio
Cobranza
Calidad

los sistemas Administrativo, Financiero y Logístico, se han tomado a detalle los tiempos para
su revisión y aprobación por parte del personal Administrativo Financiero.
Posteriormente se han ejecutado los ajustes técnicos para proceder con las subsiguientes
tareas de implementación en producción y migración de datos, todo con el objetivo de
arrancar de forma operativa para la gestión 2020.

•
•

La implementación de los diferentes Subsistemas ha representado sustanciales mejoras al

Se llevan adelante tareas de preparación para la puesta en producción en la gestión 2020 del

sistema &CONO en DELAPAZ.

&CONO FA en ENDE TECNOLOGÍAS S.A. para enero 2020, se han realizado módulos adicionales

Durante la gestión 2019 se ha asentado la implementación de herramientas para mejorar

migradores para facilitar la salida del sistema.

los sistemas de &CONO FA en sus módulos de Contabilidad, Tesorería; e &CONO TC en sus

•
•

módulos de Facturación y Lecturas, estos se refieren a complementar los mismos con

Así mismo fue puesto en producción en ENDE TECNOLOGÍAS S.A., el cual inició en el mes

módulos validadores de información y administradores que simplifican la operación de los

de octubre. Este módulo se apoya en la realización de procesos de compras de bienes y

sistemas.

servicios, pudiendo controlar el stock, obras, compras sin ingreso a almacén, importaciones

El impacto de esta implementación se ve reflejada en la ostensible baja de incidentes que

y regularizaciones. Su flujo se inicia desde la solicitud que puede ser iniciada por cualquier

usualmente reportaba el cliente.

usuario de la empresa en tiempo real y sin la necesidad de interactuar de manera directa

Estos módulos han fortalecido la participación del cliente, dotando de autonomía de gestión

con el Departamento de Compras.

de sus datos sin pérdida de control.
•

Los tiempos que involucraba atender sus múltiples solicitudes han sido reducidos, y con
resultados alentadores.

•

Se ha incorporado en la solución el sistema del seguro médico delegado, integrado con
el Sistema de Recursos Humanos de manera que las altas y bajas de los empleados y
sus dependientes son reflejados en el seguro médico como asegurados para la atención
médica.

28
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&CONO – SEGURO MÉDICO

SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Paralelamente, en el mismo trimestre se procedió con la implementación del sistema de Seguro

Cumpliendo con el objetivo estratégico “Mejorar los Niveles de Servicio Tecnológico”, el área de

Médico en ENDE TECNOLOGÍAS S.A., la cual arrancó en el mes de octubre, con las opciones de

Soporte y Mantenimiento de los sistemas en explotación procedió con la mejora de los procesos

atención de consultas con derivaciones a especialistas, clínicas, laboratorios e imagenología,

actuales y la incorporación de ajustes bajo cambios en normativas de las entidades externas.

generación de historia clínica y reportes que posibiliten hacer un seguimiento a la información
generada por el sistema, se generalizó este sistema para posibilitar su implementación en otras
empresas cliente.

•

GX-FAL DE ENDE DELBENI S.A.M., ENDE DEORURO y ENDESYC
Este sistema está implementado y ha funcionado los últimos años en las empresas de ENDE
DELBENI S.A.M., ENDE DEORURO y ENDESYC, su implementación data de 2015/2016 a la fecha,

Fortalecido con reportes normales, estadísticos, además de reordenar procesos, flujos de ingreso

el mismo ha sufrido cambios y adecuaciones en demanda en cada una de las mencionadas

y salidas de información se evidenció la agilización de tiempos, sin afectar la consistencia de los

empresas.

datos.
Fruto de este proceso, este sistema ha alcanzado una madurez bastante elevada, a tal punto

ADECUACIONES SISTEMA &CONO PARA OTRAS EMPRESAS

que el alto número de incidentes que eran reportados mensualmente se han visto reducidos
ostensiblemente a la generación de un par de tickets al mes.

En el primer trimestre de la gestión 2019 se llevaron a cabo presentaciones del sistema &CONO a
las empresas ENDE CORANI S.A. y ENDE DELBENI S.A.M., en las cuales se lograron actas para iniciar

Las mejoras y adecuaciones alcanzadas en este sistema han dotado a los nuevos sistemas

adecuaciones necesarias de acuerdo a sus necesidades propias.

como el &CONO los insumos necesarios para tener un producto también maduro en temas
de reglas de negocios y requerimientos frecuentes de los usuarios operadores en cada uno

Las adecuaciones fueron trabajadas gradualmente, y en el caso de ENDE CORANI S.A. fueron

de sus módulos especializados.

validados con personal durante los meses de marzo y abril, teniendo un avance significativo en
cuanto a las funcionalidades necesarias para la aplicación de &CONO para esta empresa.
Los ajustes fueron trabajados de forma inmediata, entre las principales adecuaciones podemos
mencionar:
•

Se adiciona la opción de traspasos presupuestarios entre partidas, reportes en presupuestos
en cuanto a un grupo de centros de costo, reportes por sucursal en los reportes de la
planilla de salarios, planillas del Ministerio de Trabajo, reportes de AFP’s, reportes para la
Caja Nacional de Salud.

•

Adecuaciones a los módulos de calidades por sistema eléctrico, según la metodología
correspondiente.

•
30

Inclusión de codificación INE para los consumidores.
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• ENDESIS y FACTUR
En total durante la gestión 2019, en ENDE matriz se atendieron 3.123 requerimientos en un
promedio de atención de 5 horas, 1.909 corresponden al Sistema ENDESIS y 1.214 al Sistema
FACTUR, los módulos del sistema que se tienen mayor recurrencia de requerimientos son
Correspondencia, Adquisiciones, Tesorería y Contabilidad.
Se realizaron varias tareas de mantenimiento entre las más importantes están las siguientes:
ENDESIS
•

Se realizaron correcciones y mejoras sustanciales al proceso de actualización de
transacciones contables.

•

Diferenciación mediante opciones de acuerdo a requerimiento, para la generación de
cheques y depósitos cuando se genera un comprobante contable, para automatizar el

•

proceso, disminuyendo el tiempo de llenado y evitando errores del usuario.

GX-COM DE ENDE DELBENI S.A.M.
Migración de 10.170 consumidores del Sistema ENDESYS al Sistema GX-COM correspondientes
a las áreas de Guayaramerin, Cachuela Esperanza, Rosario del Yata y Puerto Ustárez.

•

Se modificaron los formatos de todas las plantillas de Generación de Documentos,
debido a que fueron modificados en el manual de ENDE matriz.

•

Se realizaron los scripts de procesamiento y envío de Planillas de Sueldos de
consultores del Programa PER (transmisión y distribución) en estrecha coordinación

ÁREAS

con personal del Ministerio de Economía, desde el mes de octubre de 2019 se está
haciendo el procesamiento y envío con esta modalidad sin problemas.

Exaltación
EL Carmen
Huacaraje
Baures
Bella Vista
Santa Ana de Yacuma
Magdalena
San Joaquin
San Ramón
Yucumo
Santa Rosa
Rurrenabaque
San Ignacio de Moxos
Reyes
San Borja
Trinidad

•

Mejoras y correcciones de errores en todo el Módulo de Almacenes: Parametrización
de unidad de medida y tipo de movimientos, cambio en el orden del menú, eliminación

Guayamerin

de campos y botones que no se utilizaban.
Cachuela Esperanza
Rosario del Yata
Puerto Ustarez

•

Debido al cambio de aparatos, al teléfono inteligente Zebra que tiene incorporado
el lector especializado para activos fijos, se tuvo que hacer todas las adecuaciones
necesarias al desarrollo que se hizo el año pasado, y se incrementaron nuevas
funcionalidades y reportes.

Implementación LEFIMOVIL en regionales rurales
La implementación de esta solución de fácil manejo, mejoró enormemente los tiempos
en validez de lecturas y autonomía del usuario, dando como resultado una facturación sin
observaciones.
32
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FACTUR
•

Se añadió en la vista de Cortes la última lectura, como información para evitar errores en el
registro de la lectura de corte.

•

Se modificó la consulta en la base de datos de la lista de usuarios habilitados para corte,
considerando todas las particularidades identificadas.

•

En reporte “Detalle de Facturas Emitidas”, se incluyó el campo de “Importe NO sujeto a
crédito fiscal” para mayor control.

•

Se desarrolló en la vista de Registro de Lecturas por Ruta, el botón de Cortes que muestra
el histórico de cortes del cliente seleccionado.

•

Se desarrolló el reporte PDF de Detalle de Usuarios con Irregularidad Histórico de 6 meses,
para evaluar a los usuarios.

•

Se modificó el reporte de facturas industriales, desglosando el importe de energía y el de
potencia que se encontraban sumados.

•

Se desarrolló en el proceso de facturación, la posibilidad de aplicar varias restituciones a un
mismo cliente si corresponde.

•

Se desarrolló la función para registrar toda una ruta en lecturación con código irregular.

•

Se modificó el reporte de estadísticas de ODECO, se controló el contador y sumatorias de los
3 tipos de reclamos.

•

Se modificó el reporte de “Indicadores de calidad”, se habilitó la opción de tiempo y origen
para generar el reporte.
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SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
• ENDE TECNOLOGÍAS S.A. en el marco de la continuidad de los servicios, ha implementado una
solución hiperconvergente y replicación de los equipos virtuales en el centro de cómputo de
Cochabamba, como se observa en la siguiente imagen:

VMware
vCenter Server
mv

mv

mv

Site Recovery
Manager
mv

mv

mv

VMware vSphere

VMware
vCenter Server
mv

mv

mv

mv

vSphere Replication
mv

mv

mv

mv

Site Recovery
Manager
mv

mv

mv

VMware vSphere

mv

Replicación del
almacenamiento

Replicación de Máquinas Virtuales
Virtualización de Escritorios
• Esta solución nos permite brindar una mayor disponibilidad ante posibles irrupciones en los
servidores principales del centro de cómputo de Cochabamba.
• Continuando en la misma línea, y disminuir los gastos relacionados con adquisiciones de
equipos personales y precautelar la seguridad de la información, se da continuidad a la
solución de Virtualización de Escritorios (VDI), permitiendo mover el área de trabajo desde
una computadora personal directamente a los servidores del centro de cómputo, apoyando
la protección contra robo o filtrado de información en la Gerencia de Sistemas & Servicios
Informáticos.

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE REDES
• ENDE TECNOLOGÍAS S.A. ha continuado realizando la administración y mantenimiento de la
solución de integración telefónica y videoconferencia a nivel de todo ENDE CORPORACIÓN.
• Se continúa buscando la mejora de la integración más allá de la Corporación, que abarca
importantes instituciones como el Ministerio de Energías, Viceministerio de Electricidad y
Energías Alternativas, y la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear.
• Implementación de Routers de Seguridad en todas las regionales de ENDE matriz, con el fin
de mejorar la seguridad en la comunicación con la oficina central, instalación y configuración
de una controladora y puntos de acceso para dotar de WIFI al nuevo edificio de ENDE
TRANSMISIÓN en Cochabamba.
• Se continuó con la gestión, administración y control de los enlaces satelitales de ENDE matriz,
DEORURO, DELAPAZ y ENDE DELBENI S.A.M., como el monitoreo de los proveedores que prestan
servicios a ENDE matriz, ENDE DEORURO, ENDE DELBENI S.A.M. y ENDE TECNOLOGÍAS S.A..
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05

RECURSOS
HUMANOS

Pilar de la implementación de tecnologías de la información
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA ENDE
TECNOLOGÍAS S.A.

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA DE SISTEMAS
& SERVICIOS INFORMÁTICOS

SUBÁREA DE INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

SUBÁREA DE OPERACIONES
& SOPORTE DE SISTEMAS

SECRETARÍA
GENERAL

ASESORÍA
LEGAL

COORDINACIÓN
CORPORATIVA

AUDITORÍA
INTERNA

SEGURIDAD
INFORMÁTICA

TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

GERENCIA DE SOLUCIONES
DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

SUBÁREA DE CENTROS DE CÓMPUTO
& TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS

SUBÁREA DE REDES &
TELECOMUNICACIONES

GERENCIA DE ECONOMÍA,
ADMINISTRACIÓN & COMERCIO

SUBÁREA DE
CONTABILIDAD & FINANZAS

SUBÁREA DE
ADMINISTRACIÓN & COMERCIO

06

SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL
El personal operativo está especializado en el área informática, tanto a nivel de sistemas como
de infraestructura de tecnologías de información, brindando soluciones informáticas a ENDE y sus
filiales.
Como parte del desarrollo profesional se han realizado capacitaciones en las diferentes áreas,
entre ellas; gestión de proyectos - Project Management Professional (PMP), Certified Profesional
Pentester para el área de seguridad informática, responsabilidad social empresarial, seguridad y
salud en el trabajo, normativa y reglamentaciones de Impuestos Nacionales, gestión de almacenes,
entre otros; habiendo generado un total de 1.344 horas de capacitación durante la gestión.
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Dentro las actividades más importantes desarrolladas en el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el

MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL:

Trabajo en la gestión 2019, se ha priorizado la elaboración de la documentación para la presentación
al Ministerio de Trabajo, involucrando al personal de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Estas

A través del Seguro Médico Delegado se gestionan exámenes médicos pre-ocupacionales, Exámenes

actividades han servido para desarrollar:

periódicos, Exámenes post ocupacionales.

•

Nuestra Política y objetivos de Seguridad.

Por cuarto año consecutivo, se realizaron los exámenes periódicos anuales, los cuales nos permiten

•

Elaboración de la Matriz de Riesgos ocupacionales que encasilla las distintitas actividades

controlar la salud de nuestros trabajadores, exámenes realizados en ambientes de la Empresa, con

realizadas con los riesgos potenciales que se evidencian, y así determinar las medidas

resultados entregados de forma verbal y escrita a través de un certificado que permita realizar

preventivas a seguir y su periodicidad en los controles de acuerdo a su riesgo.

un seguimiento de las enfermedades o patologías encontradas, la resolución de sus patologías a

Procedimientos para las actividades propias de la Empresa según nivel de riesgo:•

través de tratamientos médicos y dietas respaldadas con nutricionistas y actividad física.

•

• Elaboración del Manual de Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes de
Trabajo.
• Elaboración del Manual de Procedimiento de Accidentes e Incidentes de Trabajo.

El Seguro Médico Delegado, que permite la administración de la salud de nuestros trabajadores y
beneficiarios de forma directa, comprende:

•

Dotación de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal.

•

Promoción de la Salud

•

Capacitaciones en Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional a todo el personal.

•

Maternidad

•

Plan de Emergencias en relación a los riesgos potenciales de la Empresa, evacuación,

•

Riesgos profesionales a corto plazo.

salidas de emergencias, brigadas.
•

Con cobertura ambulatoria de:

Elaboración del Manual de primeros auxilios, capacitación simulacros, formación de brigadas,

•

Consultas especializadas

botiquines.

•

Atención de emergencias

•

Exámenes complementarios (RX. Laboratorio, Ecografía TAC, etc.)

•

Provisión de medicamentos

Con cobertura hospitalaria de:

42

•

Atención hospitalaria y/o quirúrgica en centros asignados por el Seguro

•

Interconsulta con especialistas

•

Atención de emergencias

•

Realización de exámenes y servicios complementarios

•

Dotación de medicamentos
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Maternidad:
•

Atención de partos y/o cesárea o múltiple

•

Atención del recién nacido

•

Supervisión y control de subsidios: prenatal (en especie), de natalidad (en efectivo) y
subsidio de lactancia (en especie) otorgados por la Empresa

Cobertura Odontológica:
•

Exodoncias

•

Obturación simple y compuesta

•

Tratamientos de conductos anterior

•

Tratamiento de dolor e inflamación

•

Tratamiento de gingivitis

•

Radiografías simples y panorámicas

•

Limpieza dental anual

•

Fluorización en niños

•

Sellado de fosas y fisuras

07

MEDIO
AMBIENTE

El Comité Mixto junto al Seguro Médico Delegado, ha gestionado la realización de la campaña de
prevención de enfermedades crónicas transmisibles; se ha brindado charlas nutricionales para
trabajadores junto a su familia para mejorar sus hábitos alimenticios.
Se capacitó al personal en el uso de extintores, gestionando al mismo tiempo la recarga de los
equipos extintores.
Se iniciaron las acciones para la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
(PSST).

44
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La empresa cuenta con la política de 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.

08
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
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Junto a nuestros trabajadores se ha participado en las actividades de limpieza de ríos y plantado de
árboles en el Parque Tunari, se colaboró en los trabajos realizados durante el incendio forestal en
la Chiquitanía; adicionalmente, durante la gestión se participó de campeonatos deportivos mixtos
junto a ENDE y sus filiales.

09
SUSTENTABILIDAD

48

ÉTICA

METAS

ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

RECURSOS
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Acevedo & Asociados
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Acevedo & Asociados
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Señores Accionistas y Directores
ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
Cochabamba
INFORME SÍNDICO
Cochabamba, 19 de junio del 2020
A los señores accionistas de la empresa eléctrica ENDE TECNOLGIAS S.A.
De acuerdo a lo establecido en los artículos 335 y 341 del Código de Comercio, además tomando en
cuenta los Estatutos de la Sociedad en mi calidad de Síndico de la empresa, tengo a bien informar
lo siguiente:
Se tenga presente que desde mi nombramiento como Sindico de la Empresa he asistido a todas y
cada una de las reuniones del Directorio y Junta de accionistas con derecho a voz, pero no a voto

INFORME
DEL SÍNDICO

10

desde el mes de diciembre del 2019 hasta la fecha, conforme a la previsión del Art. 335 inc. 2) del
Código de Comercio.
Dentro mis atribuciones llamadas por ley he realizado la verificación de las fianzas de los miembros
del Directorio; y que cada una de las reuniones de Directorio fue desarrollada con la participación
de los Directores y el quórum requerido por ley; de igual forma la Junta de Accionistas se reunió
en el domicilio legal de la Empresa para tratar temas específicos que incumben a esta, en apego
al Código de Comercio, Estatutos y Reglamentos internos de la Sociedad.
Dentro de las atribuciones de síndico de la sociedad se convocó a la Junta Ordinaria de Accionistas,
para 13 de diciembre del 2019, con el objeto de efectivizar la remoción y nombramiento de nuevos
Directores y Síndicos y la designación de dos representantes de los accionistas para la firma del
acta, esto de conformidad a lo previsto en el Art. 62 de los Estatutos de la Sociedad en concordancia
a los Arts. 289 y 335 inc. 6) del Código de Comercio.
Así mismo, conforme a lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 335 del Código de Comercio me he
permitido examinar y revisar documentos financieros que son emitidos por la administración de la
sociedad cuya responsabilidad y veracidad se le atribuye a la misma; mi responsabilidad es informar
sobre el contenido de los documentos, basados en la revisión de sus registros y documentación
respectiva, por lo que se revisaron el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado
de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo y notas a los Estados Financieros,
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desde 1ro de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. La empresa auditora ha llevado a cabo su
trabajo conforme con normas de Auditoría generalmente aceptadas en nuestro país.
Tomando en cuenta la documentación referida a los estados financieros hasta el 31 de diciembre
2019, y en opinión, sin observaciones, emitidas por la empresa ACEVEDO & ASOCIADOS CONSULTORES
DE EMPRESAS S.R.L., los Estados Financieros de ENDE TECNOLOGÍAS S.A. S.A., correspondientes
a la gestión 2019, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación
financiera y patrimonial de la Empresa, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en el país, por lo que en mi calidad de Sindico de la Sociedad recomiendo su aprobación
por la Junta General de Accionistas.
Conforme al artículo 335 incs. 2) al 8) del Código de Comercio, referentes a las atribuciones y
deberes del Sindico, tengo a bien informar que se han cumplido en su integridad los mismos y son
parte del presente informe.
De conformidad a lo dispuesto por el Art. 335 inc. 5 ) del código de Comercio, se ha revisado la
Memorial Anual de la Sociedad, sin existan observaciones.
Respecto a los numerales 10) y n) del Art.335 del Código de Comercio relativas a la atención de

11

PERSPECTIVAS
A FUTURO

denuncias que presenten por escrito los accionistas e informar a la junta sobre investigaciones a
realizarse, juntamente con sus conclusiones y sugerencias, tengo a bien informar que no existió
ninguna denuncia.
Finalmente no existe ningún punto expresamente requerido por la Junta General de Accionistas
para su atención correspondiente.
Por todo lo anteriormente expuesto mediante la presente tengo a bien informar a los señores
Accionistas que he cumplido con las funciones que me fueron asignadas por ley.

Abog. Roberto Mauricio Jemio Arnez
Síndico
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Estamos conscientes de que tenemos desafíos a futuro. Si bien el camino recorrido ha tenido
frutos gratificantes, nuestro trabajo continúa. Con el establecimiento de una nueva cultura
organizacional, tenemos muchas metas en el horizonte, que serán cumplidas a través de la mejora
continua, el trabajo en equipo y la excelencia en nuestros procesos. En ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
nos hemos propuesto ser el motor de la Transformación Digital Tecnológica en el país, y estamos
comprometidos con nuestro objetivo.
Fomentaremos incansablemente la innovación, investigación y el desarrollo, porque así podemos
apoyar al crecimiento de nuestro país. Los jóvenes son el futuro de nuestra nación, y es justamente
por eso que les brindaremos a ellos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial.
Es ahora que comienza la transición hacia un futuro sostenible y eficiente; estamos conscientes de
que tenemos un papel fundamental dentro de ese proceso. Así, con mira a las siguientes gestiones,
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. se compromete a continuar un camino más descarbonizado, así como
plantar las bases del crecimiento tecnológico de Bolivia.
Lic. Gustavo Adolfo Koch del Villar
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