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Estimados trabajadores, accionistas, ejecutivos y directorio, con enorme placer puedo expre-
sar unas palabras en relación al segundo año de la nacionalización de nuestra empresa Edeser 
S.A. y su desempeño como filial de ENDE Corporación.

Este segundo año de gestión, se ha caracterizado por una política de continuidad en todas 
las iniciativas y políticas de gestión empresarial e institucionalidad planteadas en la gestión 
2013, las mismas estuvieron orientadas a captar una mayor cantidad de proyectos y clientes, 
mejorando nuestra eficiencia y productividad y se reflejan positivamente en nuestro Estado de 
Resultados Gestión-2014.

En este sentido, en el área técnica, se han encarado 30 proyectos de construcción en baja, 
media y alta tensión, montajes, supervisión, etc., en las áreas urbana y rural de nuestro país, 
con una mayor presencia a nivel nacional (exceptuando Santa Cruz y Pando) y consolidando 
nuestro posicionamiento en el sector como Edeser S.A., producto de ello, se ha generado 
mayor empleo tanto directo como indirecto y también se ha modernizado nuestro parque 
automotor, maquinaria y herramientas; aspectos necesarios para cumplir nuestro trabajo con 
mayor eficiencia.

En el área comercial, hemos incrementado nuestra atención a clientes, en los servicios de lec-
turas y facturación para aproximadamente 30.000 nuevos clientes, sobre todo en el área rural, 
atendiendo a un total de 750.000 clientes, también se han realizado trabajos de resellado de 
medidores, reemplazo de medidores y caracterización de carga entre otros servicios.

Lo indicado, nos ha llevado a reforzar las oficinas regionales con una mayor cantidad de re-
cursos humanos, equipos, herramientas y vehículos, con el objetivo de mejorar la atención a 
nuestros clientes en el área rural, cumpliendo acertadamente el espíritu del proceso de nacio-
nalización.

En relación al proceso de institucionalidad de nuestra Empresa, se han realizado medidas con-
cretas, orientadas a ajustar los procesos y procedimientos de operación y gestión,  fortalecien-
do las áreas clave de la estructura organizacional, con un enfoque hacia una Empresa Pública 
Mixta, en el marco de las nuevas disposiciones legales vigentes.

Finalmente, debo referirme nuevamente a los trabajadores, técnicos, ingenieros, administrati-
vos y nuestra Gerencia General, con el fin de ponderar su esfuerzo y los resultados obtenidos 
anteriormente descritos, que permiten afirmar con optimismo, que empresas con participa-
ción del Estado, son eficientes, viables y productivas, si los recursos humanos que participan 
en ellas, están comprometidos a conseguir el mismo objetivo.

Ing. Eduardo Paz Castro
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ensaje del Presidente 
del Directorio
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Foto Edeser S.A.: Proyecto Berenguela
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L a Empresa de Servicios Edeser S.A. fue fundada el 18 de noviembre 
de 1996 como parte de una empresa transnacional española. El 29 
de diciembre de 2012 mediante Decreto Supremo Nº 1448, el go-

bierno boliviano nacionaliza las acciones de Edeser S.A. y otras empresas 
gestionadas hasta ese momento por la firma privada.

Reseña
Histórica
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El Decreto Supremo garantizó la continuidad la-
boral de los trabajadores de Edeser S.A., mejo-
rando las condiciones laborales en la empresa.

Al presente, Edeser S.A. es una filial de ENDE 
Corporación especializada en la prestación de 
servicios en toda la cadena productiva del sec-
tor eléctrico, obedeciendo a sus políticas y es-
trategias, en el marco de los planes nacionales 
formulados por la entidad cabeza del sector.

Desde el comienzo de sus actividades, la em-
presa tuvo un enfoque claro, y se especiali-
zó en las distintas actividades relacionadas 
al sector eléctrico, logrando de esta manera 
ser actores principales en el cumplimiento del 
plan eléctrico 2025 del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

En la actualidad ya con más de 18 años de ex-
periencia en el rubro de la Ingeniería Eléctrica, 
Edeser S.A. viene desarrollando obras y proyec-
tos de gran envergadura en empresas e institu-
ciones públicas y privadas a lo largo del país.

Desde la nacionalización hemos incorpora-
do nuevos tipos de servicios con el objeto de 

brindar a nuestros clientes una solución inte-
gral a sus necesidades. Nuestra capacidad de 
trabajo y profesionalidad viene avalada por la 
confianza de nuestros clientes y nuestra ade-
cuada organización técnica y administrativa 
siempre enfocada a la mejora continua.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7° 
del mismo Decreto Supremo, Edeser S.A. man-
tiene su naturaleza jurídica de Sociedad Anó-
nima, regida por el Código de Comercio, en 
tanto entre en vigencia una normativa especí-
fica que regule la participación accionaria del 
Estado en la misma.

Edeser S.A. presta los servicios del área comer-
cial en las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro, 
de la misma manera, se están llevando a cabo 
proyectos en diferentes departamentos del 
país como Tarija, Beni, Cochabamba, Potosí, 
entre otros, beneficiando  a una mayor canti-
dad de población. En la gestión 2013, se am-
plía el trabajo a áreas rurales de La Paz (Viacha,    
Tiahuanaco, Huarina, Achacachi, Escoma, Ma-
llasa y Aroma) ampliando con ello la cobertura 
de trabajo y manteniendo el crecimiento ini-
ciado como empresa nacionalizada.

Foto Edeser S.A.: Proyecto Trinidad
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O bedeciendo al  mandato de la Constitución Pol ít ica del  Esta-
do,  que determina que la electr ic idad es un servic io básico 
de acceso universal ,  Edeser S.A.  se constituye en el  brazo 

operativo de ENDE Corporación,  contribuyendo a desarrol lar  el 
sector eléctr ico en el  Estado.

En este sentido, Edeser S.A. apoya permanentemente al sector, desarrollando dife-
rentes servicios en el área comercial, así como proyectos de construcción, supervi-
sión y mantenimiento, con el objetivo de ampliar la cobertura eléctrica en el país y 
garantizar el acceso a la energía eléctrica para la población.

Edeser S.A. entendiendo su responsabilidad con la sociedad boliviana, lleva a cabo 
proyectos de electrificación de gran beneficio social, en especial en áreas rurales y 
periurbanas necesitadas, que no hubiesen podido realizarse bajo la lógica empresa-
rial anterior al proceso de nacionalización.

Edeser S.A. brinda distintos servicios a las empresas que conforman ENDE Corpora-
ción. En el área comercial, la empresa realizó trabajos para las empresas DELAPAZ 
y ELFEOSA:

• Lectura de medidores de energía.

• Instalación de medidores y acometidas para servicios nuevos.

• Cambios y traslados de medidores y acometidas.

• Suspensiones cortes y rehabilitaciones.

Edeser S.A. y su 
participación activa en 
ENDE Corporación como 
parte del Proceso de 
Cambio
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• Suministro de materiales, construcción y 
remodelación del sistema eléctrico.

• Tendido y mantenimiento de líneas de 
transmisión en alta tensión.

• Montaje de puestos de transformación.

• Distribución de facturas y avisos de cobranza.

El área técnica brinda servicios a las empresas 
Corani, ELFEC, TDE, DELAPAZ y otros en las si-
guientes actividades:

• Construcción, mantenimiento y amplia-
ción de líneas en media, baja tensión y 
subestaciones.

Foto Edeser S.A.: Proyecto Caranavi
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Directorio y Equipo
de Gerencia
Gestión 2014
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DIRECTORIO 2014

PRESIDENTE Arturo Iporre Salguero 

VICEPRESIDENTE Hugo Villarroel Senzano 

SECRETARIO Mauricio Vallejo Beltrán 

EQUIPO DE GERENCIA

GERENTE GENERAL Ariel Rocabado Zannier

SUPERINTENDENTE TÉCNICO a.i. Rolando Escalera Guzmán

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO Alfredo Garnica Zapata 

SUPERINTENDENTE COMERCIAL Ivana Torrico Prado
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Composición
Accionaria
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ACCIONISTA PORCENTAJE

Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 90,34%

Otros (Trabajadores) 9,66%

TOTAL 100,00%

E l  Estado bol iv iano, a través ENDE, t iene una partic ipación accio-
naria superior al  90% en Edeser S.A.,  por tanto la misma es parte 
de las empresas de ENDE Corporación y obedece a sus pol ít icas y 

estrategias,  en el  marco de los planes nacionales formulados por la en-
t idad cabeza del  sector.
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Misión
“ Como Filial de ENDE Corporación  

contribuir al desarrollo de nuestro 
país brindando soluciones a las ne-

cesidades y requerimientos del sector de 
generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, constituyéndonos en el 
operador de servicios de la corporación.”
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Visión
“ Como Filial de ENDE Corporación,  

ser una empresa reconocida a nivel 
nacional por su eficiencia en la en-

trega de servicios y productos asociados al 
sector eléctrico, con la capacidad de desa-
rrollarlos con profesionalismo, seguridad, 
transparencia, responsabilidad social y 
ambiental.”
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CRECIMIENTO PROGRESIVO DE CLIENTES, NUEVOS 

SERVICIOS Y NEGOCIOS PARA CONSOLIDAR LA EMPRESA 
EN EL SECTOR ELÉCTRICO.

MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD PARA FORTALECER E INCREMENTAR 
PROCEDIMIENTOS SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS 

ASEGURANDO SU CONFIABILIDAD Y TRANSPARENCIA.

ESTABLECER POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES, SOCIALES 
Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL BAJO LA NORMATIVA 

VIGENTE.

MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD

GESTIÓN DE RRHH

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD

CLIENTES

FINANCIERO

Objetivos
Estratégicos 2014
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INCREMENTAR LA RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO EN FORMA SOSTENIBLE EN EL TIEMPO CON 

LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

PROMOVER EL MEJOR DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SU CAPACITACIÓN 

TÉCNICA ESPECIALIZADA POR ÁREAS Y LA IDENTIFICACIÓN 
CON LA EMPRESA.

POSICIONAR LA IMAGEN EMPRESARIAL EN EL 
SECTOR ELÉCTRICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
EDESER S.A.

ENDE CORPORACIÓN



18 TIPO DE PROYECTO

     Construcción electrificación

     Mantenimiento (Solo mano de obra)

     Modificación línea MT y BT

     Suministro de materiales y construcción (Mixto)

     Suministro de materiales y construcción

     Supervisión técnica

ESTADO DEL PROYECTO

     En ejecución

     Concluido

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE 
LOS PROYECTOS 

REALIZADOS POR 
EDESER S.A. EN LA 

GESTIÓN 2014
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Proyectos 2014

N° NOMBRE DEL PROYECTO
1 Santa Rosa
2 Rurrenabaque
3 San Borja
4 Supervisión La Cumbre
5 Trinidad II
6 Supervisión Chaco - Tarija
7 Supervisión Bulo Bulo
8 EASBA 
9 Supervisión La Paz - Cochabamba

10 Berenguela 
11 Achiri 
12 Catacora 
13 Licoma 
14 Yaco
15 Alto Peñas
16 Caranavi Sur
17 Ingavi - Asunción - Patacamaya
18 Corani 
19 Supervisión Colcapirhua - Misicuni
20 Cámaras de Contención Oruro
21 San Ignacio de Moxos
22 Supervisión Sucre - Padilla
23 Culpina K San Cristóbal
24 Colcapirhua Rafael Urquidi
25 Variante La Cumbre
26 Supervisión Yucumo - San Buenaventura
27 Sacaba  Paracaya - Qollpana
28 Construcción Chaco - Tarija
29 Papelbol
30 Samsung
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PROYECTO SANTA ROSA
El objetivo fue mejorar las instalaciones en media tensión, puestos de transfor-

mación y renovar las instalaciones de la red de baja tensión; con la finali-
dad de garantizar la continuidad del servicio eléctrico de distribución 

a todo el sistema eléctrico de Santa Rosa.

PROYECTO RURRENABAQUE
Suministro de materiales, construcción, remodela-

ción del sistema eléctrico en media tensión Rurre-
nabaque, se mejoró las instalaciones en media tensión 

y puestos de transformación garantizando la continuidad del 
servicio de distribución.

PROYECTO ACHIRI
El proyecto en el municipio de Caquiaviri, cumplió con el objetivo de satisfacer la 
demanda de energía eléctrica de  la zona, contribuyendo al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, permitiendo el acceso a energía eléctrica para 
uso doméstico y para actividades microindustriales a través de las redes de distri-
bución eléctrica.

PROYECTO CATACORA
El proyecto en el municipio de Catacora cumplió con el objetivo de satisfacer la 
actual demanda de energía eléctrica de la zona, apoyando el desarrollo social y 
económico de la población beneficiada.

PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA CHACO-TARIJA 
“Supervisión técnica proyecto línea de transmisión eléctrica 230 
kV doble terna Chaco – Tarija.”

Se realizaron las tareas técnicas y administrativas 
necesarias, para asegurar la adecuada eje-
cución de la construcción de la línea de 
transmisión y subestaciones.

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN 
CHACO-TARIJA
“Construcción de línea de transmi-
sión de 230 kV doble terna sector Yagua-
cua – Suaruro.”

El objetivo de esta línea fue aumentar el suministro de 
energía eléctrica al SIN interconectando la planta genera-
dora de energía Termoeléctrica del Sur con Tarija.

Proyectos Concluidos 
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PROYECTO SUPERVISIÓN BULO BULO
Se realizaron las tareas técnicas y administrativas necesarias, para una ade-
cuada ejecución de la construcción del Proyecto “ Instalación y puesta 
en marcha de una tercera unidad de generación eléctrica en la 
Planta Central Bulo Bulo”.

PROYECTO LICOMA
El proyecto en el municipio de Licoma Pampa, 
cumplió con el objetivo de satisfacer la demanda de 
energía eléctrica de  la zona, contribuyendo al mejora-
miento de las condiciones de vida de la población, permitien-
do el acceso a energía eléctrica para uso doméstico y para activida-
des microindustriales a través de las redes de distribución eléctrica.

PROYECTO ALTO PEÑAS
El proyecto en el municipio de Batallas cumplió con el objetivo de satisfacer la ac-
tual demanda de energía eléctrica de la zona, apoyando el desarrollo social y eco-
nómico de la población beneficiada.

PROYECTO INGAVI - ASUNCIÓN - PATACAMAYA
El proyecto cumplió con el objetivo de satisfacer la actual demanda de energía eléctri-
ca de la zona, permitiendo el acceso a la energía eléctrica a través de las redes de dis-
tribución eléctrica para uso doméstico y actividades económicas de los pobladores.

PROYECTO EASBA
Construcción de Línea Eléctrica de 34,5 kV para la Empresa Azucarera 

San Buenaventura en la localidad de El Porvenir en el municipio 
de San Buenaventura del departamento de La Paz con una 

longitud de 6 km.

PROYECTO PAPELBOL
Construcción de redes eléctricas y el 

Alimentador T-3 para la empre-
sa PAPELBOL ubicada en la 
zona del Castillo en Villa Tu-

nari, provincia Chapare del 
departamento de Cochabamba.

PROYECTO SAMSUNG
Construcción de redes eléctricas para la planta de 

Urea y Amoniaco que instala la empresa contratista 
Samsung Engineering Co. LTD. en Bulo Bulo, municipio de 

Entre Ríos del departamento de Cochabamba.



22

PROYECTO SAN BORJA
Suministro de materiales eléctricos y construcción 

de 68 km de redes de baja tensión del Sistema de 
Distribución San Borja, con el objetivo de disminuir 

las pérdidas de potencia y energía eléctrica, garanti-
zando la calidad y continuidad de la prestación del Servicio 

Eléctrico para la población.

PROYECTO LA CUMBRE
Servicio de Supervisión Técnica Subestación 115 Kv La Cumbre, donde se realizan 

las tareas técnico-administrativas necesarias, con el objetivo de asegurar la adecua-
da ejecución del proyecto, velando por el estricto cumplimiento de plazos de ejecu-
ción, control de calidad, seguridad industrial y protección al medio ambiente.

PROYECTO TRINIDAD II
“Suministro de Materiales Eléctricos y Construcción de 10,29 km Línea Trifásica para 
Conversión de 6,6 a 24,9 kV Sistema de Distribución Trinidad”

El objetivo es garantizar el suministro continuo de energía eléctrica, cumpliendo 
con los niveles mínimos exigibles de calidad, para el sistema de distribución en la 
ciudad de Trinidad.

Proyectos en Ejecución
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PROYECTO SUPERVISIÓN COCHABAMBA - 
LA PAZ
“Supervisión Técnica Proyecto Línea de Transmi-
sión Cochabamba - La Paz”

Se realizan las tareas técnico-administrativas necesarias, 
con el objetivo de asegurar la adecuada ejecución del proyec-
to, velando por el estricto cumplimiento de plazos de ejecución, 
control de calidad, seguridad industrial y protección al medio ambiente.

PROYECTO BERENGUELA
El proyecto en el municipio de Santiago de Machaca tiene por objetivo satisfacer la 
demanda de energía eléctrica de la zona, permitiendo el acceso a la energía eléctri-
ca para uso doméstico y para actividades económicas, de esta manera contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de ésta población.

PROYECTO YACO
El proyecto tiene por objetivo satisfacer la actual demanda de energía eléctrica en 
el municipio de Yaco, permitiendo el acceso a la energía eléctrica a través de las 

redes de distribución eléctrica para uso doméstico y actividades  económicas de 
la población.

PROYECTO CARANAVI SUR
El proyecto en el municipio de Caranavi tiene por objetivo 

satisfacer la demanda de energía eléctrica de las comu-
nidades del Sur del municipio, apoyando el desa-

rrollo social y económico de ésta población.
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PROYECTO SUPERVISIÓN SUCRE - PADILLA 
“Supervisión Técnica - Proyecto Línea de Transmisión 

Eléctrica Sucre-Padilla”

Se realizan las tareas técnico-administrativas nece-
sarias, con el objetivo de asegurar la adecuada ejecución 

del Proyecto, velando por el estricto cumplimiento de plazos 
de ejecución, control de calidad, seguridad industrial y protección 

al medio ambiente.

PROYECTO COLCAPIRHUA - MISICUNI
Se realizan las tareas técnico-administrativas necesarias, con el objetivo de asegu-
rar la adecuada ejecución del proyecto, velando por el estricto cumplimiento de 
plazos de ejecución, control de calidad, seguridad industrial y protección al medio 
ambiente.

PROYECTO CÁMARAS DE CONTENCIÓN ORURO
“Cámaras de Contención Aceite y Pasillos Peatonales”

Diseño y construcción de los pasillos peatonales y cámaras de contención de aceite 
dieléctrico para las subestaciones: Norte, Este, Soconami, Tesa, Caracollo, Ma-
chacamarca, Pairumani, Bolívia y Avicaya”
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PROYECTO CORANI
“Servicio de tareas básicas de mantenimiento y ope-
ración de las obras civiles de las centrales Hidro-
eléctricas Corani y Santa Isabel”

El objetivo es garantizar la generación de energía eléctri-
ca mediante la operación de sus instalaciones electromecáni-
cas en las centrales de Corani y Santa Isabel.

PROYECTO MINERA SAN CRISTOBAL
“Modificaciones en líneas de media y baja tensión en la comunidad Culpina K” 

El objetivo es proveer energía eléctrica a la comunidad Culpina K, bajo condiciones 
de confiabilidad y continuidad de servicio, brindando seguridad a los habitantes de 
la comunidad, asegurando las distancias mínimas en las redes de media y baja ten-
sión, con niveles de voltaje aceptables para todos los usuarios.

PROYECTO  COLCAPIRHUA-RAFAEL URQUIDI
“Montaje y tendido de línea en alta tensión 115 kV entre las subestaciones Rafael 
Urquidi y Colcapirhua”

Mejorar las instalaciones en alta tensión, con el objetivo de optimizar el 
suministro de energía eléctrica a las subestaciones.



26

PROYECTO SAN IGNACIO DE MOXOS
“Suministro y construcción de red eléctrica en sistema de distri-
bución San Ignacio de Moxos”

El objetivo es desarrollar y continuar el proceso 
sostenido y eficiente de electrificación, me-
diante la extensión de líneas derivadas del Sis-
tema Interconectado Nacional.

PROYECTO VARIANTE LA CUMBRE
“Construcción variante La Cumbre 115 kV”

El Área de influencia del Proyecto se extiende desde medio vano entre 
las torre N° KC008 y N° KC009 de la línea de transmisión 115 kV Chuquiaguillo 
– Chuspipata y el área de la futura Subestación La Cumbre.

PROYECTO SUPERVISIÓN YUCUMO - 
SAN BUENAVENTURA
“Supervisión técnica proyecto Línea Transmisión Eléctrica 115 kV Yucumo - San Buenaventura”

Se realizan las tareas técnico-administrativas necesarias, con el objetivo de asegurar 
la adecuada ejecución del proyecto, velando por el estricto cumplimiento de plazos de 
ejecución, control de calidad, seguridad industrial y protección al medio ambiente.

PROYECTO  SACABA - PARACAYA - QOLLPANA
“Construcción de línea de 115 kV Sacaba - Paracaya - Qollpana”

El objetivo es extender el servicio de transmisión llegando con energía eléctrica 
a poblaciones no atendidas.

En la gestión 2014, la Superintendencia Comercial prestó los si-
guientes servicios:

•  Servicios comerciales a DELAPAZ en el Sistema 
Mayor (urbano La Paz) con más de quinientos mil 

clientes.

•  Lectura de medidores y distribución de facturas. 

• Cortes y rehabilitaciones de servicios a clientes por deudas 
pendientes.

• Instalación de Medidores monofásicos, trifásicos y acometidas a clientes 
nuevos.

Área Comercial
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• Cambio de medidores monofásicos, trifásicos, por sistema, anulaciones de neutro.

• Suspensión de servicios por falta de pago y rehabilitación de servicios. 

• Reemplazo de medidores obsoletos (julio 2013 a enero 2014).

• Caracterización de carga (noviembre 2014 a marzo 2015) sistema mayor, sistema 
nuevo y sistema norte.

Entre los servicios comerciales a DELAPAZ en el sistema nuevo (Rural La Paz), se realiza 
la atención a más de ciento veinticinco mil clientes en Viacha, Tiahuanaco, Huarina, 
Achacachi, Escoma, Mallasa y Aroma (Patacamaya):

• Lectura de medidores y transcripciones.

• Distribución de avisos de cobranza y recepción de pagos.

• Corte y rehabilitación de servicios a clientes por deudas pendientes.

• Instalación de medidores monofásicos, trifásicos y acometidas a clientes nuevos.

• Atención de reclamos de servicios de los clientes (mantenimientos correctivos).

• Apoyo con mano de obra y vehículo en mantenimiento de líneas de media tensión 
y ampliaciones.

Servicios comerciales a ELFEOSA Oruro, para más de setenta y nueve mil clientes:

• Lectura de medidores y distribución de facturas.

• Entrega de avisos de cobranza.

• Corte y rehabilitación de servicios a clientes por deudas pendientes.

• Instalación de medidores monofásicos, trifásicos y acometidas a clientes 
nuevos.

•  Cambio de medidores monofásico, trifásico, por sis-
tema, anulaciones de neutro.

• Suspensión de servicios por falta de pago 
y rehabilitación de servicios.

• Atención de ODECOS.

• Trabajo de obras civiles.

• Resellado de medidores.
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Apoyando a la 
Soberanía
Energética del país

Edeser S.A. como parte de ENDE Corporación, se constituye en el brazo operativo 
orientado a satisfacer los requerimientos y necesidades del sector eléctrico.

Edeser S.A. apoya activamente a fortalecer la soberanía energética boliviana, de-
sarrollando de manera transversal actividades de soporte en todo el proceso eléc-
trico, esto es posible gracias a la nacionalización, que ha quebrado procesos del 
colonialismo económico y que ahora permite garantizar el acceso de este servicio 
básico a las mayorías sociales, permitiendo una mayor industrialización en Bolivia y 
una mejor calidad de vida a las familias de bolivianas y bolivianos para Vivir Bien.
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Gestión Social 
y Desarrollo
Empresarial

Edeser S.A. es la única empresa de ENDE Corporación, que actualmente desarrolla 
sus actividades en la prestación de servicios eléctricos tanto comerciales como 
técnicos.

En la gestión comercial, se experimentó un incremento constante en el número de 
servicios otorgados a nuestros clientes tanto en el área urbana como rural, lo que 
significó afrontar y vencer nuevos e importantes retos. Los servicios comerciales 
que se prestan son:

• Lectura de medidores de energía.

• Instalación de medidores y acometidas para servicios nuevos.

• Cambio y traslado de medidores y acometidas.

• Suspensión, cortes y rehabilitaciones.

• Distribución de avisos de cobranza.

• Control de pérdidas.

• Instalación y retiro de equipos registradores.

• Atención de reclamos técnicos.

• Inspecciones a domicilio para nuevos servicios de instalación.

En cuanto a la gestión técnica, se tuvo un significativo crecimiento en la cartera 
de proyectos tanto en cantidad como en monto y en la cartera de clientes, am-
pliando también la cobertura geográfica de los servicios prestados. Esto significó el 
desarrollo, adecuación y optimización de  procesos tecnológicos, administrativos y 
logísticos, además del fortalecimiento de recursos, con el fin de efectuar un trabajo 
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eficiente y del nivel de calidad característico en la empresa. Esto da como resultado 
el ser un referente cada vez más importante para el sector eléctrico en el país. Los 
servicios técnicos que Edeser S.A. presta son:

• Construcción de proyectos de electrificación en transmisión, distribución y 
subestaciones.

• Mantenimiento.

• Modificación en líneas de media y baja tensión.

• Suministros de materiales y construcción.

• Supervisión técnica.

Este crecimiento impactó no solo en el desarrollo de la organización, sino también 
en la contribución a la sociedad por el incremento de la oferta laboral para diferen-
tes zonas en las que se ejecutan los proyectos.

Lo indicado finalmente, dio como resultado un constante aumento en las utili-
dades de la empresa, de 12,35 millones de bolivianos en la gestión 2013 a 17,88 
millones en la gestión 2014, esto representa un aumento de más del 44 por cien-
to. Si comparamos esta cifra a la ejecutada antes de la nacionalización (solo 1,87 
millones el 2012), el incremento en las utilidades se eleva a un 856 por ciento, 
destacando el acierto de la medida efectuada por el gobierno, y que favorece al 
país en su conjunto.

EDESER S.A. MAYOR UTILIDAD
(En millones de bolivianos)

17,882014

2013

2012

12,35

1,87
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Otro hecho notable, es la eficiencia de la empresa, cuyo monto promedio generado 
por el personal de Edeser S.A. el año 2014, fue de 27.980 bolivianos por trabajador 
respecto a las utilidades, este hecho es más relevante debido al incremento impor-
tante en la planta de trabajadores, si lo comparamos con solo 6.360 bolivianos por 
trabajador antes de la nacionalización el año 2012.

27,98 20142013

2012

27,88

6,36

EDESER S.A. MAYOR EFICIENCIA
(Miles de bolivianos generados por trabajador)

CRECIMIENTO CONSTANTE Y CON ESTABILIDAD ECONÓMICA

EDESER S.A. MAYOR CARTERA DE CLIENTES
(Número de proyectos)

MINERA SAN CRISTOBAL
1

TDE
2

G.A.D.L.P.
8

CIA.ELECTRICA CENTRAL 
BULO-BULO S.A.

1

EASBA
1

ELFEC
4

ELFEOSA
1

EMPRESA 
ELECTRICA 
CORANI S.A.

1

ENDE
11
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2014

2013

2012

ACTIVO FIJO BRUTO

INGRESOS TOTALES
UTILIDAD NETA

124,93

42,29

29,62

23,77

17,88

12,35

1,87

38,88

68,15

EDESER S.A. PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS
(En millones de bolivianos)
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EDESER S.A. DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
(Nro. De proyectos) 

MANTENIMIENTO
(SOLO MANO DE OBRA)

1

SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y 

CONSTRUCCIÓN 
(MIXTO)

1

SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y 

CONSTRUCCIÓN
4

MODIFICACIÓN LíNEA MT Y BT
1

SUPERVISIÓN TÉCNICA
7

CONSTRUCCIÓN
ELECTRIFICACIÓN

16
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El gran crecimiento de la empresa, especialmente en el número de proyectos, llevó 
al incremento en la demanda de mano de obra, la cual se incrementó en 196 nuevos 
puestos, dando trabajo a un total de 639 personas a finales de 2014.

639 2014

2013

2012

443

294

EDESER S.A. GENERADOR DE EMPLEOS
(Número de empleados)

Recursos
Humanos
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Capacitación

Durante la gestión 2014, la empresa organizó y ejecutó cursos de capacitación para 
sus empleados, referentes a Seguridad Industrial, con personal de DELAPAZ, así 
como cursos de primeros auxilios y prevención de accidentes para la regional Oruro 
y el área rural de la Superintendencia Comercial.

Los cursos fueron impartidos por la INSO y los médicos del Seguro Delegado.

También se realizaron cursos básicos de electricidad para el personal del área 
comercial.
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Gestión
Integrada

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Comprometidos con ofrecer a nuestros clientes un servicio con valor agregado, 
Edeser S.A. ha implementado y certificado su sistema de gestión de calidad, bajo la 
norma ISO 9001:2008 otorgado por la empresa alemana TUV Rheinland.

Dicho sistema de gestión ha permitido consolidar procesos y procedimientos rigu-
rosos, seguros y eficientes dentro de la empresa, trabajando en un sistema integra-
do y de permanente aprendizaje y retroalimentación. La consecución de estos obje-
tivos ha requerido un profundo cambio cultural en todo nuestro personal, donde la 
orientación a nuestros clientes determina un proceso de mejora continua.

En mayo de 2014, Edeser S.A. logró pasar la auditoría de la calidad, ejecutada por el 
organismo de certificación. Producto de ello, se ha logrado renovar y mantener de 
manera satisfactoria la certificación obtenida en el año 2010 por otros 3 años.
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Dentro de las directrices establecidas por la alta dirección de Edeser S.A., la pro-
tección de la integridad física y salud de los trabajadores, colaboradores directos y 
otras personas relacionadas, es un pilar fundamental para lograr la eficiencia labo-
ral y por tanto la calidad en el trabajo. En este sentido Edeser S.A basado en los prin-
cipios de la calidad, enfoca su esfuerzo empresarial a prevenir incidentes, lesiones y 
enfermedades ocupacionales mediante la dotación anual de equipos de protección 
personal, ropa de trabajo y otros en función a las actividades que se ejecutan y el 
grado de riesgo al que se expone el personal. Asimismo, se gestionan cursos de ca-
pacitación para mantener al trabajador siempre actualizado y consciente respecto 
a su seguridad.

MEDIO AMBIENTE
Edeser S.A. es una empresa con un elevado compromiso con el medio ambiente, 
dicho compromiso se refleja en todos sus trabajadores con el cuidado del mismo.

37
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Foto Edeser S.A.: Proyecto Chaco-Tarija
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