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Plan Estratégico Empresarial - ENDE 
Servicios y Construcciones 
1 Enfoque político 

¿QUÉ CONCEPCIÓN DE DESARROLLO Y DE LA PLANIFICACIÓN TIENE LA ENTIDAD? 

La articulación de la planificación operativa y estratégica conlleva al alcance del desarrollo como país. 

El desarrollo económico y social sostenible alineado con la planificación de largo plazo del Estado 
donde se definen los lineamientos claves relacionados al sector económico de la empresa nos marcan 

las acciones estratégicas a desarrollar, para coadyuvar las metas país. 

¿CUÁL ES EL ROL DE LA ENTIDAD EN LA BÚSQUEDA DEL VIVIR BIEN? 

Una de las bases para el Vivir Bien es lograr que todos los bolivianos y bolivianas tengan acceso a 

los servicios básicos, mediante la ejecución de proyectos de generación y transmisión y el servicio de 
distribución de energía, tanto en el área rural y urbana. Al ser una empresa filial de ENDE Corporación, 

nuestro aporte para el logro del Vivir Bien es de manera indirecta pues somos la parte operativa de 

los servicios comerciales de energía, la mano de obra en los proyectos de construcción de montajes 
y mantenimiento de líneas de Media y Baja Tensión, supervisión de proyectos de transmisión, 

asimismo, como los proveedores de postes de concreto, impresión de facturas de energía eléctrica 
para los consumidores y el soporte técnico vehicular para las flotas de vehículos tanto de DELAPAZ 

como ENDE DEORURO. 

¿CÓMO PARTICIPA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO SECTORIAL, TERRITORIAL Y NACIONAL? 

La participación de ENDE SYC está relacionada en los siguientes tres niveles: 

• Sectorial, aportando con mano de obra en actividades de construcción y supervisión, también 

en servicios comerciales garantizando así que el servicio eléctrico se brinde con eficiencia y 
eficacia.  

• Territorial abarcando áreas rurales cómo urbanas, para garantizar que toda la población 

cuente con este servicio básico indispensable. 

• Nacional, llegando a los nueve departamentos en todo el territorio nacional. 

¿CUÁL ES EL ROL DE LA ORGANIZACIÓN SEGÚN LAS DIRECTRICES DE ESTADO? 

APORTAR A: 

A) Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para el Vivir Bien, mediante 

la ejecución de proyectos. 

B) Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y 
comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, por lo cual ENDE SYC debe ejecutar los 

proyectos y servicios cumpliendo la normativa ambiental y buscando que se cumplan con los planes 

de expansión y cambio de la matriz energética para poder abastecernos plenamente de energía 

eléctrica. 
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¿A QUÉ POLÍTICA DE ESTADO RESPONDE LA ENTIDAD? 

El fortalecimiento y consolidación del sector eléctrico en el país. 

2 Diagnóstico empresarial 

  DEBILIDADES 

D-1 Flujo de caja limitado  

D-2 Abastecimiento inoportuno de materiales y suministros 

D-3 Insuficiente equipamiento para encarar proyectos grandes o muy especializados  

D-4 Canales de comunicación alterados para la coordinación con algunas áreas transversales y de apoyo 

D-5 
Procedimientos técnicos cambiantes según el tipo de proyecto y ubicación, limitaciones en su aplicación y lentitud en 
los existentes  

D-6 Falta de sistemas informáticos especializado para las unidades 

D-7 Algunos equipos y herramientas se encuentran obsoletas 

  AMENAZAS 

A-1 Demoras en los pagos a los proveedores lo que puede conllevar a la no entrega de material 

A-2 Pérdida de confianza de proveedores de bienes y servicios 

A-3 Presión del Estado y clientes en cumplimiento de plazos  

A-4 Poca disponibilidad de personal especializado en el mercado (Mano de obra calificada para proyectos rurales) 

A-5 Ausencia en el mercado de proveedores a crédito y especializados 

A-6 Incremento de exigencias sindicales, sociales, de comunidades y medioambientales 

A-7 Provisión inoportuna de materiales de nuestro contratante  

A-8 Estancamiento del precio de la mano de obra 

  FORTALEZAS 

F-1 Sostenibilidad financiera  

F-2 Control de la ejecución del gasto y acceso a créditos  

F-3 Servicios integrales eléctricos especializados 
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F-4 Capacidad profesional y experiencia del personal 

F-5 Capacidad de actuar ante contingencias  

F-6 Se cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2008 

F-7 Ser parte de ENDE CORPORACION 

F-8 Infraestructura física mejorada 

  OPORTUNIDADES 

O-1 Posibilidad de especialización del personal y adquisición de nueva tecnología  

O-2 Elevada inversión en el sector eléctrico programada por el Estado  

O-3 Diversificar servicios y competir en nuevos mercados 

O-4 Prestar y ampliar los servicios a las empresas de ENDE Corporación 

O-5 Inversiones comprometidas en el área rural por parte de nuestros clientes en la presente gestión  

3 Objetivos y estrategias institucionales 

3.1 Misión 

Como empresa de ENDE Corporación, contribuir al desarrollo de nuestro país brindando soluciones a 

las necesidades y requerimientos del sector eléctrico e industrial, constituyéndonos en el operador 

de servicios de la corporación, con experiencia y capacidad técnica. 

3.2 Visión 

Como empresa de ENDE Corporación, ENDE SyC en el año 2020 se constituye en la empresa 

proveedora de servicios y productos asociados al sector eléctrico, con altos niveles de innovación, 

capacidad técnica, seguridad y responsabilidad. 

3.3 Valores 

TRANSPARENCIA: Operar cumpliendo toda la normativa aplicable, dentro del marco de la ética 

corporativa y personal. 

EXCELENCIA: Realizar todas nuestras tareas con oportunidad, calidad y a través de la mejora continua 

y el desarrollo integral para la satisfacción del cliente. 

SOSTENIBILIDAD: Crecimiento sostenible de la empresa, generando excedentes para la reinversión. 

RESPONSABILIDAD: Brindar servicios y gestionar los proyectos, con adecuados niveles de seguridad 

y confiabilidad, velando por los impactos a todos los grupos de interés. 
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SUSTENTABILIDAD: Brindar servicios con criterios económicos, sociales y medioambientales. 

INTEGRIDAD: Ejecutar las actividades en el marco de la buena fe y confianza entre partes. 

3.4 Estructura organizacional 
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4 Formulación Estratégica 

4.1 Mapa estratégico 
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4.2 Estrategias básicas 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE 
MERCADO 

Debido a que ENDE SYC entre sus fortalezas tiene la capacidad de brindar 
servicios integrales eléctricos especializados y cuenta con Capacidad profesional 
y experiencia del personal, y además en el mercado existen las oportunidades 
de la elevada inversión en el sector eléctrico por el Estado; es así que las filiales 
cuentan con una demanda de servicios significativa. ENDE SYC ha establecido 
como estrategia de crecimiento el incursionar en nuevos nichos de mercado a 
través de nuevas tecnologías y brindar los servicios en nuevas áreas geográficas. 

MEJORA DE LA GESTIÓN INTERNA  

Debido a que ENDE SYC cuenta con debilidades relacionadas a la 
desactualización de procesos administrativos, lentitud en procesos críticos como 
el de compras, débil coordinación entre áreas, la desactualización del sistema de 
gestión de calidad y la ausencia de un sistema SYSO se ha establecido que el 
crecimiento sostenible solo se logrará si se mejora la gestión interna 
administrativa 

  

LINEAS ESTRATÉGICAS 

Eficiencia en supervisión de proyectos. 

Fortalecer la gestión SySO. 

Consolidarse como empresa proveedora de servicios especializados 
(supervisión, construcción, montaje, servicios comerciales para la industria eléctrica, medioambiente y gestión social). 

Fortalecer estructura administrativa. 

4.3 Planes de Producción  

De acuerdo a la naturaleza de nuestras unidades de negocios, podemos presentar un plan de 

producción programado para: 

• División de Fabricación y comercialización de Postes 

Tiene el objetivo y responsabilidad fabricar postes de concreto pretensado, centrifugado y vibrado. 

A la fecha y desde varios años atrás se viene fabricando postes con la tecnología de centrifugado 

donde por efecto de su fuerza centrífuga se obtiene un alto grado de compactación en cada uno de 

ellos, siendo la única empresa en el país que cuenta con esta tecnología. 

En la gestión 2018 se tiene programado alcanzar la siguiente producción expresado en volúmenes: 

PRODUCCIÓN Piezas 
Volumen 

m3 

enero/2018 437 147,87 

febrero/2018 207 76,83 

marzo/2018 685 198,57 
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PRODUCCIÓN Piezas 
Volumen 

m3 

abril/2018 820 237,38 

mayo/2018 937 260,61 

junio/2018 960 288,33 

julio/2018 950 295 

agosto/2018 950 295 

septiembre/2018 950 295 

octubre/2018 950 295 

noviembre/2018 950 295 

diciembre/2018 950 295 

TOTAL 9.746,00 2.979,59 

 

De esta manera podemos proyectar la producción para la gestión 2019 en el siguiente cuadro: 

PRODUCCIÓN Piezas 
Volumen 

m3 

enero/2019 1000 310 

febrero/2019 900 310 

marzo/2019 1000 250 

abril/2019 1000 310 

mayo/2019 1000 310 

junio/2019 1000 310 

julio/2019 1000 310 

agosto/2019 1000 310 

septiembre/2019 1000 310 

octubre/2019 1000 310 

noviembre/2019 1000 310 

diciembre/2019 1000 310 

TOTAL 11.900,00 3.660,00 

 

 

 

• División Productiva de Imprenta 

La imprenta proporciona servicios de impresión de facturas y formularios a empresas de ENDE 

Corporación mediante tecnologías de impresión variable e impresión fija. 
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La impresión variable comprende un proceso mediante software de impresión masiva (DocPath) que 

imprime datos en formulario continuo, mediante plantillas programadas en impresoras de alta 

velocidad. 

La impresión fija es offset full color y comprende la transformación de las bobinas de papel a 

formulario continúo en prensas de industria gráfica. 

 

 

Tomando en cuenta que las demás unidades de negocios prestan servicios y están en función a los 

requerimiento y planes de operación de nuestros clientes, no corresponde presentar planes de 

producción. 

4.4 Plan de abastecimiento de insumos y materia prima  

De acuerdo a los planes de producción de nuestras dos unidades de negocios industriales, se tiene 

programado la adquisición de la siguiente materia prima (como la más representativa): 

Materia 
Prima 

Unidad de 
Negocio 

2019 

1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

Cemento Postes  15.600 kilos  16.200 kilos 

Fierro 

corrugado de 

7mm 

Postes  150 toneladas  150 toneladas 

Fierro de bajo 

carbono de 

3mm 

Postes  15 toneladas  15 toneladas 

Bobinas de 

papel 
Imprenta 35.022 kilos  35.022 kilos  

 

También se puede mencionar la adquisición de Ropa de Trabajo y EPP’s que se realiza en la empresa 

a todo el personal en doble dotación anual, según el manual de dotación vigente: 

Materia 
Prima 

Unidad de 
Negocio 

2019 

1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

Ropa de 

Trabajo 

Comercial, 
Técnica, 

901 Juegos 
(polera polo, 

901 juegos 
(camisa, 
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Postes, 

Imprenta y 

Talleres 

pantalón y 

chaqueta) 

pantalón, 

chaqueta y 

ropa de agua) 

Botines 901 pares 901 pares   

EPP’s 630 lentes de 

seguridad 

630 aleros 

para cascos 

751 pares de 

guantes 

elastizados 

 630 lentes de 

seguridad 

751 pares de 

guantes 

elastizados 

630 cascos de 

seguridad 

630 carrilleras 

para cascos 

4.5 Plan de innovación y/o desarrollo de productos y procesos 

Minicargador 

La implementación de iniciativas tecnológicas a las actividades diarias de las unidades de negocios 

nos permite alcanzar mejores niveles de rendimiento y optimizar los recursos en proyectos, es así 

que en la Gerencia Técnica y de Proyectos se fortalecerá con la incorporación de minicargadores 
orientados al cavado de hoyos para el plantado de postes y a romper rocas en terrenos duros donde 

deba pasar la línea de MT o BT. 

REPORTE FOTOGRÁFICO FUNCIONAMIENTO DEL MINICARGADOR 
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Drones 

Los drones en el sector eléctrico ya son capaces de detectar en las líneas de alta tensión, averías, 

deficiencias y prevenir posibles accidentes laborales. 

Ya existen empresas de drones que trabajan a diario inspeccionando líneas de alta tensión. Es un 

nuevo modelo de servicios que han venido para quedarse y se podría decir que ya son los nuevos 
vigilantes de la electricidad. Los drones habitualmente multicópteros de bajo peso son propulsados 

verticalmente a una altura entre 50 y 60 metros que les permite inspeccionar los miles de kilómetros 
de tendidos eléctricos de nuestro país. El objetivo principal de estas empresas son el mantenimiento 

y detección de averías a través de la toma de imágenes térmicas que les permiten detectar puntos 

calientes y que habitualmente se traducen en existencias de posibles defectos. 

 

4.6 Metas de producción de bienes y/o prestación de servicios 

Por unidad de negocio se puede mencionar las siguientes metas para la gestión 2019: 

Comercial: 
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• 2 nuevas áreas geográficas, tomando en cuenta que como empresa de servicios 
comerciales estamos a la disposición de las estrategias de ampliación de cobertura de las 

Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica (clientes). 

Técnica y Proyectos: 

• 15 nuevos proyectos, con base a la ejecución de años pasados se tiene programado esta 

meta, misma que esta orientada a nuestros clientes de DELAPAZ Y ENDE Corporación. 

Fábrica de Postes: 

• 11.900 postes de concreto, los postes programados a ser fabricados representan en 
volumen 3.660,00 m3 de concreto, mismos que serán fabricados empleando tecnología de 

centrifugado y vibrado. 

Imprenta:  

• 17.856.000 de hojas impresas, entre facturas y avisos de cobranza para nuestros clientes 

de ENDE DEORURO, DELAPAZ, EPSAS Y ENTEL. 

Talleres: 

• Atención de aproximadamente 2.800 unidades motorizadas, entre vehículos livianos 

(camionetas, motocicletas, otros) y pesados (grúas, camión canasta, otros). 

 

4.7 Estrategia de mercado, ventas y/o marketing 

Estrategias Área industrial 

Estrategia de Crecimiento 

Al realizar los análisis previos, la empresa debe invertir en nuevos mercados, es decir que la empresa 

debe tener una estrategia de crecimiento. 

Estrategia de desarrollo de nuevos productos-servicios 

Las estrategias que se pueden utilizar para el área industrial es la estrategia de desarrollo de nuevos 
productos-servicios, la empresa puede también lanzar nuevos productos que sustituyan a los actuales 

o desarrollar nuevos modelos que supongan mejoras o variaciones sobre los actuales, esto ayudara 
a tener un mayor crecimiento a la empresa, actualizar y poder explotar más los servicios obteniendo 

mayores beneficios. 

Para el servicio de fabricación de postes se puede optar por cambiar los postes de concreto a postes 
de poliéster reforzados con fibra de vidrio, el cual nos ayuda a entrar ambientes corrosivos, suelos y 

ambientes húmedos, además que tiene varias ventajas: 

• La durabilidad: el material no puede corroerse y aguanta las más adversas condiciones 

climáticas. 

• La Seguridad Eléctrica, es un material aislante y no necesita toma a tierra 

• Ligereza, son postes que pueden ser manipulados por dos personas sin necesidad de grúas 

• No requieren mantenimiento posterior. 
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Para el servicio de talleres mecánicos se actualizará el servicio con alianzas corporativas, la cual se 

realizará con pequeñas organizaciones (Talleres mecánicos) especializadas en el mantenimiento de 
automóviles, donde ENDE Servicios y Construcciones será la central y esta destinará a los clientes a 

los distintos talleres mecánicos de acuerdo a lo que necesiten. 

Estrategias Área Comercial y Técnica 

Estrategia de cobertura de mercado intensiva 

Por otro lado, para el área comercial y técnica, se puede tomar una estrategia de cobertura de 
mercado intensiva, la cual nos ayuda a tener una mayor cobertura en mercado, ahora solo se 

encuentra en la ciudad de La Paz, El Alto, La Paz-rural, Oruro, Qaqachacas, Mejillones, Saucarí, 

Cobija, Trinidad, Guayamerín. Con esta estrategia se podrá intensificar la cobertura permitiendo 
ofrecer los servicios a más personas, en áreas como provincia Poopó, Ladislao Cabrera y Litoral que 

son las regiones con mayor población del departamento de Oruro, para el departamento de Pando 
las provincias Manuripi, Madre de Dios y abarcando más poblaciones de la provincia Nicolás Suarez 

y para el departamento de Beni abarcar más la Provincia Vaca Diez en Riberalta y la provincia General 

José Ballivián Segurola. 

Estrategias de Marketing 

 ESTRATEGIAS FO 
 

• Utilizar redes sociales para mejorar la información al 
cliente. 

• Ampliar los servicios de ENDE Servicios y construcción 
para atender las demandas el mercado. 

ESTRATEGIAS FA 
 

• Establecer nuevas formas de pago utilizando nuevas 
tecnologías.  

• Llevar a cabo alianzas estratégicas a mediano plazo con 
los proveedores por medio de integraciones hacia 
adelante para debilitar la poca credibilidad de los 
proveedores. 

• Establecer fechas concretas para la entrega de trabajos 
para no tener quejas ni retrasos. 

ESTRATEGIAS DO 
 

• Incorporar nuevas tecnologías para mejorar la calidad 
del servicio. 

ESTRATEGIAS DA 
 

• Brindar capacitación del personal con programas 
actualizados y necesarios para las áreas administrativas 
y tecnológicas. 

 

Matriz EFE 

MATRIZ EFE 

Factores Peso Puntuación Valor ponderado Interpretación 

Posibilidad de especialización del 
personal y adquisición de nueva 
tecnología. 

10% 3 0,3 Oportunidad 

Elevada inversión en el sector eléctrico 
programada por el estado. 

15% 4 0,6 Oportunidad 

Diversificar servicios y competir en 
nuevos mercados. 

10% 4 0,4 Oportunidad 
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MATRIZ EFE 

Factores Peso Puntuación Valor ponderado Interpretación 

Utilización de redes sociales para 
comunicación y difusión de información a 
los clientes. 

10% 3 0,3 Oportunidad 

Demora a los pagos en los clientes. 8% 4 0,32 Amenaza 

Pérdida de credibilidad y confianza de 
proveedores de bienes y servicios. 

10% 2 0,2 Amenaza 

Poca disponibilidad de personal 
especializado en el mercado. 

8% 3 0,24 Amenaza 

Incremento de exigencias sindicales, 
sociales, de comunidades y 
medioambientales. 

10% 3 0,3 Amenaza 

Competencia desleal entre empresas 
similares, lo que afecta los márgenes de 
utilidad. 

9% 3 0,27 Amenaza 

Estancamiento del precio de la mano de 
obra. 

10% 2 0,2 Amenaza 

  100%   3,13  

 

Matriz EFI 

MATRIZ EFE 

Factores Peso Puntuación 
Valor 

ponderado 
Interpretación 

Sostenibilidad financiera y solvencia 
económica 

15% 4 0,6 Fortaleza 

Servicios integrales eléctricos especializados 8% 3 0,24 Fortaleza 

Falta de capacidad para encarar proyectos 
grandes o especializados 

10% 2 0,2 Debilidad 

Ser parte de ENDE Corporación 10% 3 0,3 Fortaleza 

Adecuada infraestructura física y mejorada. 8% 2 0,16 Fortaleza 

Flujo de caja reducido y falta de cobros 
efectivos 

6% 2 0,12 Debilidad 

Falta de coordinación con algunas áreas 
transversales y de apoyo 

10% 3 0,3 Debilidad 

Algunos equipos y herramientas se encuentras 
obsoletas 

8% 3 0,24 Debilidad 

Sistema SYSO aún no consolidado 10% 2 0,2 Debilidad 

Plan de inversiones con proyectos que 
contemplan tecnología de punta 

15% 4 0,6 Fortaleza 

  100%   2,96 
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Matriz interna y externa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en ambas matrices, lo más recomendable para ENDE Servicios 

y Construcción es invertir en nuevos mercados y proyectos, ya que logro posicionarse como una de 
las empresas más reconocidas a nivel nacional, por otra razón cuenta con buen financiamiento y 

solvencia económica, lo que permite la posibilidad de realizar grandes proyectos. 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ EFE EFI 

ENDE Servicios y 

Construcciones 
EFE EFI 

TOTAL 3,13 2,96 

 
  

   

     Desinvertir 

  Invertir 

  Mantener 

2 

1 

4 

3 

2 3 4 

EFE 

EFI 
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Matriz MPEC 

Factor Peso 

Original 

Estrategia 1 – 

penetración de 
mercados 

Estrategia 2 – 
desarrollo de 

nuevos 

productos 

Estrategia 3 – 
desarrollo de 

nuevos 

mercados 

Califica
ción 

Valor 

ponder

ado 

Califica
ción 

Valor 

ponder

ado 

Califica
ción 

Valor 

ponder

ado 

Califica
ción 

Valor 

ponder

ado 

Alianzas estratégicas con proveedores 0,1 7 0,7 7 0,7 8 0,8 7 0,7 

Sostenibilidad financiera y solvencia económica 0,12 5 0,6 6 0,72 7 0,84 6 0,72 

Experiencia en el mercado 0,1 6 0,6 4 0,4 7 0,7 7 0,7 

Posibilidad de especialización del personal 0,11 4 0,44 6 0,66 9 0,99 4 0,44 

Diversificar servicios y competir en nuevos mercados. 0,12 8 0,96 8 0,96 8 0,96 9 1,08 

Utilización de redes sociales para comunicación y difusión 
de información a los clientes. 

0,12 5 0,6 6 0,72 7 0,84 9 1,08 

Demora a los pagos en los clientes. 0,12 8 0,96 7 0,84 8 0,96 9 1,08 

Pérdida de credibilidad y confianza de proveedores de 
bienes y servicios. 

0,12 7 0,84 8 0,96 8 0,96 7 0,84 

Poca disponibilidad de personal especializado en el 
mercado. 

0,11 9 0,99 7 0,77 6 0,66 8 0,88 

Competencia desleal entre empresas similares, lo que 
afecta los márgenes de utilidad. 

0,12 7 0,84 8 0,96 6 0,72 6 0,72 

Falta de capacidad para encarar proyectos grandes o 
especializados 

0,07 8 0,56 7 0,49 7 0,49 6 0,42 

Acceso a nuevas tecnologías 0,12 8 0,96 7 0,84 8 0,96 5 0,6 

Tecnología de punta de competencia 0,09 8 0,72 6 0,54 8 0,72 5 0,45 
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Factor Peso 

Original 

Estrategia 1 – 

penetración de 
mercados 

Estrategia 2 – 
desarrollo de 

nuevos 
productos 

Estrategia 3 – 
desarrollo de 

nuevos 
mercados 

Califica
ción 

Valor 

ponder
ado 

Califica
ción 

Valor 

ponder
ado 

Califica
ción 

Valor 

ponder
ado 

Califica
ción 

Valor 

ponder
ado 

Falta de coordinación con algunas áreas transversales y de 
apoyo 

0,07 6 0,42 6 0,42 7 0,49 6 0,42 

Buenas oportunidades con nuestros clientes 0,09 7 0,63 8 0,72 8 0,72 6 0,54 

Algunos equipos y herramientas se encuentras obsoletas 0,1 6 0,6 5 0,5 6 0,6 7 0,7 

Alta demanda de servicios especializados 0,08 7 0,56 6 0,48 9 0,72 6 0,48 

Sistema SYSO aún no consolidado 0,08 4 0,32 5 0,4 8 0,64 6 0,48 

Inestabilidad social 0,07 8 0,56 8 0,56 8 0,56 8 0,56 

Alza de precios de materias prima 0,09 6 0,54 9 0,81 5 0,45 7 0,63 

Total escala 1-10 200% 134 13,4 134 13,45 148 14,78 134 13,52 

 

La matriz anterior, se realizó en base a los factores internos y externos de la empresa previamente ya analizados. Ahora, podemos observar que la estrategia 
dominante es la estrategia 2, la estrategia de desarrollo de servicios, que en efecto indica al igual que la matriz interna y externa en invertir en nuevos servicios 

en el mercado. 

Estrategia de desarrollo de nuevos productos: en esta opción estratégica, la empresa desarrolla nuevos productos para los mercados en los que opera 

actualmente. Los mercados están en continuo movimiento y por tanto en constante cambio, es totalmente lógico que en determinadas ocasiones sea necesario 

el lanzamiento de nuevos productos, la modificación o actualización de producto o servicio. 

La estrategia tiene como fin aprovechar el mercado que se tiene para poder generar más ventas, en este caso poder hacer llegar el servicio a muchas más 

personas, es decir, que el servicio sea accesible y pueda satisfacer sus expectativas. 
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4.8 Metas de cobertura de mercado 

La empresa ENDE Servicios y Construcciones, de acuerdo al análisis realizado previamente, mismo que indica que la organización cuenta con una estrategia 

selectiva, es cuando dentro de un área geográfica se escoge un número determinado de puntos de venta para los servicios. 

La decisión estratégica sobre Cobertura de Mercado apunta a tener una mayor o menor amplitud de puntos de venta en un determinado terri torio, por esta 
razón ENDE Servicios y Construcciones necesita una estrategia Intensiva que tiene por objetivo alcanzar el máximo volumen de ventas, por lo cual necesita 

estar presente en todos o en el mayor número de puntos de ventas, es decir en varias regiones de Bolivia. 

La empresa cuenta con tres servicios diferentes, pero de los cuales no se establecieron en todas las regiones, como se puede observar en el cuadro. 

Mercado La Paz El Alto 
La Paz-
Rural 

Oruro Cobija Trinidad Guayamerin Cochabamba Tarija Potosí Sucre 
Santa 
Cruz  

Warne
s  

  
      

Área Comercial 

                
      

Facturas Inmediata  X X X                     

Distribución de 
facturas 

X X X                     

Instalaciones y 
suspensiones 

X X X                     

Cortes y reconexiones X X X                     

Lectura de medidores X X X X X X X             
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Mercado La Paz El Alto 
La Paz-
Rural 

Oruro Cobija Trinidad Guayamerin Cochabamba Tarija Potosí Sucre 
Santa 
Cruz  

Warne
s  

Otros       X X X X             

  
      

Área Técnica 

                
      

Proyectos de Montaje  X X                       

Proyectos de 
Distribución  

     X X                    

Proyectos de 
Transmisión 

          X  X  X X X X     

Proyectos de 
Supervisión Técnica 

     X         X       X X 

Proyectos de Adm. De 
almacenes 

     X         X       X X 

  
   

      

Área Industrial 

                
      

Fábrica de Postes X X X X    X                



PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL - ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES  
 

  
 

 

Página 21 de 44 
 

 

 

 

Mercado La Paz El Alto 
La Paz-
Rural 

Oruro Cobija Trinidad Guayamerin Cochabamba Tarija Potosí Sucre 
Santa 
Cruz  

Warne
s  

Talleres Mecánicos X X X  X                   

Imprenta X X X  X                    

 

 

Como se puede observar, en el área comercial se tiene como servicio más utilizado las facturas inmediatas, distribución de facturas lectura de medidores en las 

ciudades de La Paz, El Alto y otros en las ciudades de Oruro, Cobija, Trinidad y Guayamerin.  
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En cambio, para el área técnica los servicios más utilizados son Proyectos de Transmisión, Proyectos de 

Supervisión Técnica, Proyectos de Adm. De almacenes en los departamentos de La Paz-Rural, Trinidad, 

Guayamerin, Cochabamba, Tarija, Potosí, Sucre, Santa Cruz y Warnes. 

Por lo que se debe implementar la estrategia intensiva para cubrir las regiones que los servicios comerciales 

y técnicos solo tienen en determinados sectores y tener una mayor cobertura. 

ENDE Servicios y Construcciones se estableció no solo en las capitales o poblaciones más grandes, el servicio 

a llegado a comunidades indígenas y campesinas. Se encuentra en cuatro departamentos de los cuales 
tiene una cobertura total en el área urbana de las ciudades de La Paz y El Alto y en el área rural con 7 

regionales, Oruro y Challapata del departamento de Oruro, también se encuentra en las provincias Litoral, 

Saucari y Mejillones, en la comunidad de Ayllus Qaqachacas, también se encuentra presente en Trinidad y 
Guayaramerín en el departamento del Beni, y por último se consolido en el departamento de Pando en la 

ciudad de Cobija. 

 

 

 

Para tener una mejor cobertura se puede ingresar con el servicio comercial y técnico a el área rural del 

departamento de Oruro en la provincia Poopó, que cuenta con tres municipios y con una población de 16 
806 hab., la provincia de Litoral, que cuenta con cinco municipios con una población de 10 409 hab. Y a la 

provincia de Ladislao Cabrera que cuenta con dos municipios y una población de 14 851 hab. Actualmente 

se está ingresando a la provincia de Carangas con una población de 11 071 hab. 
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En el departamento de Pando en la provincia de Manuripi que tiene tres municipios con una población de 9335 hab., 

en la provincia Madre de Dios que cuenta con dos municipios con una población de 8.484 hab. y continuando con la 

provincia Nicolás Suarez con los tres municipios que quedan con una población de 7.846 hab. 

 

 

 

 

 

Para el departamento de Beni se puede abarcar aún más la provincia de Antonio Vaca Díez con el municipio de 

Riberalta con una población de 89 003 hab., luego en la provincia de General José Ballivián Segurola que cuenta con 
cuatro municipios (Santos Reyes -13 246 hab., San Borja- 40 864 hab., Santa Rosa – 9395 hab. y Rurrenabaque - 19 

195 hab.) y una población total de 82 700 hab. 
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5 Planificación 

5.1 Alineación estratégica con respecto a ENDE y al PDES 

Código Objetivo 
Alineación: Objetivos 
Estratégicos ENDE 

Alineación:  
Pilar PDES 

Alineación: 
Meta PDES 

Alineación: Resultado(s) PDES 

Alineación: 
Acciones 
según 
DIRECTRICES 
MEFP 

ENDES&C-
F1 

Mantener rentabilidad 
Generar Excedentes 
Económicos 

P7 P7-M1 

P7-M1-R192 
Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para 
su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de 
todas las bolivianas y bolivianos 

(7 1 192 2)   

ENDES&C-
F2 

Incrementar ingresos 
Generar Excedentes 
Económicos 

P7 P7-M1 

P7-M1-R192 
Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para 
su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de 
todas las bolivianas y bolivianos 

(7 1 192 2)   

ENDES&C-
F3 

Disminuir costos 
Generar Excedentes 
Económicos 

P7 P7-M1 

P7-M1-R192 
Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para 
su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de 
todas las bolivianas y bolivianos 

(7 1 192 2)   

ENDES&C-
C1 

Mantener a nuestros 
Clientes Satisfechos con la 
entrega de un 
Producto/Servicio de 
Calidad y en tiempos 
establecidos 

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 

P7-M1-R192 
Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para 
su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de 
todas las bolivianas y bolivianos 

(7 1 192 2)   
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Código Objetivo 
Alineación: Objetivos 
Estratégicos ENDE 

Alineación:  
Pilar PDES 

Alineación: 
Meta PDES 

Alineación: Resultado(s) PDES 

Alineación: 
Acciones 
según 
DIRECTRICES 
MEFP 

ENDES&C-
P1 

Desarrollar nuevos 
servicios y atender nuevas 
áreas geográficas 

Generar Excedentes 
Económicos 

P7 P7-M1 

P7-M1-R192 
Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para 
su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de 
todas las bolivianas y bolivianos 

(7 1 192 3)   

ENDES&C-
P2 

Establecer criterios de 
mejora continua en los 
servicios y productos 

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 P7-M1-R194-Se han fortalecido YPFB, ENTEL, ENDE y BOA. (7 1 194 2) 

ENDES&C-
P3 

Ejecutar los procesos 
internos de gestión 
administrativa y operativa 
bajo parámetros de 
eficiencia, eficacia y 
economía 

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 P7-M1-R194-Se han fortalecido YPFB, ENTEL, ENDE y BOA. (7 1 194 2) 

ENDES&C-
A&C1 

Potenciar y consolidar la 
gestión del personal  

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 P7-M1-R194-Se han fortalecido YPFB, ENTEL, ENDE y BOA. (7 1 194 2) 

ENDES&C-
A&C2 

Desarrollar competencias 
para la gestión en Calidad, 
Seguridad Industrial y 
Medio Ambiente 

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 P7-M1-R194-Se han fortalecido YPFB, ENTEL, ENDE y BOA. (7 1 194 2) 
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Código Objetivo 
Alineación: Objetivos 
Estratégicos ENDE 

Alineación:  
Pilar PDES 

Alineación: 
Meta PDES 

Alineación: Resultado(s) PDES 

Alineación: 
Acciones 
según 
DIRECTRICES 
MEFP 

ENDES&C-
A&C3 

Establecer mecanismos 
administrativos y 
operacionales para el 
fortalecimiento institucional 

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 P7-M1-R194-Se han fortalecido YPFB, ENTEL, ENDE y BOA. (7 1 194 2) 

5.2 Indicadores, metas y responsables 

Código Objetivo Responsable 
Indicador de 
Impacto 

Unidad 
de 
medida 

Fórmula  
o  
Método de 
cálculo 

Logro a 
diciembre 
de 2017 

Línea Base 
a junio de 
2018 

Línea Base 
proyectada a 
diciembre de 
2018 

Meta 
dic.-19 

Meta  
dic.-20 

Meta  
dic.-21 

ENDES&C
-F1 

Mantener 
rentabilidad 

Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Rentabilidad 
financiera 
(ROE) 
respecto a la 
gestión 
anterior 

% 
Utilidad 
Neta/Patrimonio 

33,60% 17,60% 34.18% 38,28% 37,97% 39,09% 

ENDES&C
-F2 

Incrementar 
ingresos 

Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Tasa de 
crecimiento 
de la 
facturación 

% 
((facturación 
1/facturación 
año 0 -1)*100)-1 

13,31% 6,06% 15,08% 4,56% 4,00% 3,93% 
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Código Objetivo Responsable 
Indicador de 
Impacto 

Unidad 
de 
medida 

Fórmula  
o  
Método de 
cálculo 

Logro a 
diciembre 
de 2017 

Línea Base 
a junio de 
2018 

Línea Base 
proyectada a 
diciembre de 
2018 

Meta 
dic.-19 

Meta  
dic.-20 

Meta  
dic.-21 

ENDES&C
-F3 

Disminuir 
costos 

Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Costo 
promedio de 
operación por 
unidad 
ingreso 

% 

(costo de 
materiales+costo 
de Mano de 
Obra+costo de 
sanciones+costo 
financiero)/valor 
de las ventas 

70,60% 89% 90% 89,60% 88,51% 87,69% 

ENDES&C
-C1 

Mantener a 
nuestros 
Clientes 
Satisfechos  
con la entrega 
de un 
Producto/Serv
icio de 
Calidad y en 
tiempos 
establecidos 

Departamento 
de Desarrollo 
Empresarial y 
Planificación 

Índice de 
Percepción de 
Satisfacción  
del Cliente 
(IPC) en los 
Procesos 
Técnicos-
Comerciales 

% 

∑(%Ponderació
n del factor 
Relevante n+1 * 
%Desempeño 
Organizacional 
del factor 
relevante n+1 
+…+%Ponderaci
ón del factor 
Relevante n * 
%Desempeño 
Organizacional 
del factor 
relevante n) 

68,33% 72,71% 73,50% 75,00% 78,00% 80,00% 
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Código Objetivo Responsable 
Indicador de 
Impacto 

Unidad 
de 
medida 

Fórmula  
o  
Método de 
cálculo 

Logro a 
diciembre 
de 2017 

Línea Base 
a junio de 
2018 

Línea Base 
proyectada a 
diciembre de 
2018 

Meta 
dic.-19 

Meta  
dic.-20 

Meta  
dic.-21 

Departamento 
de Desarrollo 
Empresarial y 
Planificación 

Índice de 
Percepción de 
Satisfacción  
del Cliente 
(IPC) en el 
Proceso de 
Supervisión 

% 

∑(%Ponderació
n del factor 
Relevante n+1 * 
%Desempeño 
Organizacional 
del factor 
relevante n+1 
+…+%Ponderaci
ón del factor 
Relevante n * 
%Desempeño 
Organizacional 
del factor 
relevante n) 

55,01% 62,79% 64,25% 68,00% 72,00% 75,00% 

Departamento 
de Desarrollo 
Empresarial y 
Planificación 

Índice de 
Percepción de 
Satisfacción  
del Cliente 
(IPC) en el 
proceso de 
venta de 
postes 

% 

∑(%Ponderació
n del factor 
Relevante n+1 * 
%Desempeño 
Organizacional 
del factor 
relevante n+1 
+…+%Ponderaci
ón del factor 
Relevante n * 
%Desempeño 
Organizacional 
del factor 
relevante n) 

79,52% 82,77% 83,75% 85,00% 88,00% 90,00% 
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Código Objetivo Responsable 
Indicador de 
Impacto 

Unidad 
de 
medida 

Fórmula  
o  
Método de 
cálculo 

Logro a 
diciembre 
de 2017 

Línea Base 
a junio de 
2018 

Línea Base 
proyectada a 
diciembre de 
2018 

Meta 
dic.-19 

Meta  
dic.-20 

Meta  
dic.-21 

ENDES&C
-P1 

Desarrollar 
nuevos 
servicios y 
atender 
nuevas áreas 
geográficas 

Gerencia 
Comercial 
Gerencia 
Industrial 

Hitos de 
nuevos 
productos y/o 
servicios 
introducidos 
por gestión 

# 
Hitos de nuevos 
productos y/o 
servicios 

Comercial:  
1 nueva 
área 
geográfica 
Talleres: 
Talleres 
autorizados 

Comercial:  3 
nuevas áreas 
geográficas 

Comercial:  3 
nuevas áreas 
geográficas 
Talleres: 2 
Talleres 
autorizados 

Comercial: 2 
nuevas 
áreas 
geográficas 
Taller: 2 
talleres 
autorizados 

Imprenta: 2 
clientes 
nuevos 

Comercial: 1 
nueva área 
geográfica 
Taller: 1 
nuevo 
servicio 

ENDES&C
-P2 

Establecer 
criterios de 
mejora 
continua en 
los servicios y 
productos 

Gerencia 
Industrial 
División de 
Fabricación y 
Comercializació
n de Postes 

Porcentaje 
promedio de 
mermas de 
los postes 
producidos 

% 

(cantidad de 
postes fallados 
en el 
mes)/(cantidad 
de postes 
producidos en el 
mes)*100% 

0,65% 0,30% 0,53% 0,50% 0,50% 0,50% 

Gerencia 
Industrial 
División 
Productiva de 
Imprenta 

Porcentaje 
promedio de 
mermas de 
las unidades 
impresas 

% 

(kilogramos de 
papel mal 
impreso en el 
mes)/(total de 
kilogramos de 
papel impreso 
en el mes)*100% 

2,69% 2,40% 3,00% 2,80% 2,80% 2,80% 

ENDES&C
-P3 

Ejecutar los 
procesos 
internos de 
gestión 
administrativa 
y operativa 
bajo 

Gerencia 
Técnica y de 
Proyectos 

Nivel de 
cumplimiento 
de informes 
de avance de 
obra 

% 

(cantidad de 
proyectos 
ejecutados en 
plazo / cantidad 
de proyectos 
ejecutados  en el 
periodo)*100% 

100,0% 50,00% 100,0% 100% 100% 100% 
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Código Objetivo Responsable 
Indicador de 
Impacto 

Unidad 
de 
medida 

Fórmula  
o  
Método de 
cálculo 

Logro a 
diciembre 
de 2017 

Línea Base 
a junio de 
2018 

Línea Base 
proyectada a 
diciembre de 
2018 

Meta 
dic.-19 

Meta  
dic.-20 

Meta  
dic.-21 

parámetros de 
eficiencia, 
eficacia y 
economía Gerencia 

Administrativa 
Financiera 

Nivel de 
cumplimiento 
de compras 
efectuadas 

% 

(cantidad de 
compras  
entregadas 
dentro de plazo / 
cantidad de 
compras totales 
del 
periodo)*100% 

84,44% 84,40% 82,00% 85% 90% 92% 

ENDES&C
-A&C1 

Potenciar y 
consolidar la 
gestión del 
personal  

Departamento 
de Talento 
Humano 

Ejecución 
presupuestari
a acumulada 
en cursos de 
capacitación 
mensual  

% 

(monto 
ejecutado en 
cursos de 
capacitación/Mo
nto 
presupuestado 
para cursos de 
capacitación)*10
0% 

57,51% 37,08% 100% 100% 100% 100% 

ENDES&C
-A&C2 

Desarrollar 
competencias 
para la gestión 
en Calidad, 
Seguridad 
Industrial y 
Medio Ambiente 

Sección de 
Seguridad 
Industrial y 
Salud 
Ocupacional 

% de 
inspecciones 
realizadas en 
las 
instalaciones 
y proyectos 
de la Empresa 

% 

(N° de 
inspecciones 
realizadas / N° 
de inspecciones 
programadas) * 
100% 

S/D 46,60% 90% 90% 90% 90% 
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Código Objetivo Responsable 
Indicador de 
Impacto 

Unidad 
de 
medida 

Fórmula  
o  
Método de 
cálculo 

Logro a 
diciembre 
de 2017 

Línea Base 
a junio de 
2018 

Línea Base 
proyectada a 
diciembre de 
2018 

Meta 
dic.-19 

Meta  
dic.-20 

Meta  
dic.-21 

Departamento 
Des.Emp. Y 
Planf. 

% de avance 
en la 
Generación 
de Planes de 
Acción al CMI  

% 

(N° de planes de 
acción 
elaborados/N° 
de planes de 
acción 
programados)*1
00% 

S/D S/D 100% 100% 100% 100% 

ENDES&C
-A&C3 

Establecer 
mecanismos 
administrativo
s y 
operacionales 
para el 
fortalecimiento 
institucional 

Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Ejecución del 
plan de 
inversiones 

% 

(monto de 
Inversiones 
ejecutadas/mont
o de inversiones 
planificadas) 
*100% 

69,54% 27,29% 51,38% 100% 100% 100% 

5.3 Objetivos de gestión 

Objetivo 
estratégico 
relacionado a la 
tarea 

Gerencia 
responsable 
del logro de la 
tarea 

OBJETIVOS DE GESTIÓN  
(Tareas o Actividades) 

Producto  
o  
Resultado esperado 

Indicador de Proceso 

m
ar

-1
9 

ju
n

-1
9 

se
p

-1
9 

d
ic

-1
9 

P1. Desarrollar 
nuevos 
servicios y 

Gerencia 
Técnica 

Participar en procesos de 
licitación y/o invitaciones 
directas 

Se ha logrado la adjudicación 
de 8 proyectos 

N° de contratos firmados 0% 40% 30% 30% 
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Objetivo 
estratégico 
relacionado a la 
tarea 

Gerencia 
responsable 
del logro de la 
tarea 

OBJETIVOS DE GESTIÓN  
(Tareas o Actividades) 

Producto  
o  
Resultado esperado 

Indicador de Proceso 

m
ar

-1
9 

ju
n

-1
9 

se
p

-1
9 

d
ic

-1
9 

atender nuevas 
ares 
geográficas 

Gerencia 
Comercial 

Negociar con las Empresas 
Distribuidoras para la 
suscripción de nuevos 
contratos  

Se ha logrado conseguir 2 
nuevos clientes 

N° de contratos firmados 15% 15% 45% 25% 

Gerencia 
Industrial 

Presentar propuestas a nuevos 
clientes (Filiales y/o subsidiarias 
de ENDE Corporación y otros) 

Se ha logrado conseguir 1 
nuevo cliente para la Div. 
Imprenta 

N° de contratos firmados 0% 22% 55% 23% 

Gerencia 
Industrial 

Consolidar los nuevos predios 
para la prestación del servicio a 
otros clientes 

Se ha consolidado los nuevos 
predios para la prestación de 
servicio a otros clientes 

N° de predio consolidado 40% 60% 0% 0% 

Regional 
Cbba. 

Presentar los Servicios de 
ENDESyC a posibles clientes 
(propuestas) 

Se ha captado 22 nuevos 
clientes 

N° de nuevos clientes captados 25% 25% 25% 25% 

P2. Establecer 
criterios de 
mejora 
continua en los 
servicios y 
productos 

P2. Establecer 
criterios de 
mejora 
continua en los 

Gerencia 
Técnica 

Ejecutar pruebas y 
mantenimiento de 
transformadores de 
distribución  

Se han ejecutado por lo menos 
5 pruebas y mantenimiento en 
el laboratorio de 
transformadores de 
distribución  

N° de pruebas realizadas 0% 25% 40% 45% 

Gerencia 
Comercial 

Establecer y ejecutar controles 
operacionales en la prestación 
del servicio  

Se han establecido y ejecutado 
controles en las operaciones de 
los servicios comerciales que 
brinda la Empresa 

% de controles realizados 25% 25% 25% 25% 
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Objetivo 
estratégico 
relacionado a la 
tarea 

Gerencia 
responsable 
del logro de la 
tarea 

OBJETIVOS DE GESTIÓN  
(Tareas o Actividades) 

Producto  
o  
Resultado esperado 

Indicador de Proceso 

m
ar

-1
9 

ju
n

-1
9 

se
p

-1
9 

d
ic

-1
9 

servicios y 
productos Gerencia 

Comercial 

Implementar la prueba de 
concepto para Medidores 
Inteligentes 

Se ha implementado la prueba 
de concepto para Medidores 
Inteligentes 

N° de pruebas  0% 0% 50% 50% 

Gerencia 
Comercial 

Elaborar el Plan de 
Reestructuración del Sistema 
Rural  

Se ha elaborado el Plan de 
Reestructuración del Sistema 
Rural  

Nº de planes elaborados 0% 10% 40% 50% 

Gerencia 
Administrativo 
Financiera 

Registrar todos los asientos de 
todas las solicitudes registradas 
de las áreas organizacionales  

Se han emitido todos los pagos 
respectivos  

% de Estados Financieros 
realizados en la gestión 

25% 25% 25% 25% 

Gerencia 
Administrativo 
Financiera 

Realizar el Inventario de Activos 
Fijos 

Se ha realizado el Inventario de 
Activos Fijos al 100% al 
respecto al total 

% inventarios realizados 25% 25% 25% 25% 

Gerencia 
Administrativo 
Financiera 

Realizar el Inventario de 
Almacenes 

Se ha realizado el Inventario de 
Almacenes al 100% respecto 
del total 

% inventarios realizados 25% 25% 25% 25% 

Gerencia 
Industrial 

Alcanzar niveles óptimos de 
producción de postes de 
concreto 

Se ha logrado una producción 
de 3,660 m3 en postes de 
concreto 

m3 alcanzados en la producción 
de postes 

14% 14% 36% 36% 

Sección de 
Auditoria 

Realizar auditorías especiales a 
las áreas organizacionales de la 
empresa 

Se han elaborado 7 informes 
definitivos de auditoria 

N° informes de auditoría 
realizados  

10% 30% 40% 20% 
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Objetivo 
estratégico 
relacionado a la 
tarea 

Gerencia 
responsable 
del logro de la 
tarea 

OBJETIVOS DE GESTIÓN  
(Tareas o Actividades) 

Producto  
o  
Resultado esperado 

Indicador de Proceso 

m
ar

-1
9 

ju
n

-1
9 

se
p

-1
9 

d
ic

-1
9 

Sección de 
Auditoria 

Realizar auditorías operativas 
en función al POA-UAI 

Se ha elaborado 1 informe 
definitivo de auditoria 

N° de informes realizados en 
cuanto al POA 

0% 0% 50% 50% 

Sección de 
Auditoria 

Realizar auditorías no 
programadas a requerimiento 
de la Gerencia de ENDE SyC 

Se han elaborado 2 informes 
definitivos de auditoria 

N° informes de auditoría 
realizados  

0% 50% 25% 25% 

Departamento 
Des.Emp. y 
Planf. 

Elaborar (g.2019) y evaluar los 
instrumentos de planificación 
corta (g.2017 y g.2018) 

Se han elaborado y evaluado 5 
instrumentos de planificación 
corta 

N° de instrumentos de 
planificación elaborados 

20% 40% 20% 20% 

Departamento 
Des.Emp. y 
Planf. 

Realizar y elaborar reportes de 
seguimiento a las Unidades de 
negocios 

Se ha realizado el 100% de 
reportes de seguimiento y 
evaluación de las Unidades de 
negocios 

% de reportes realizados 25% 25% 25% 25% 

Departamento 
Des.Emp. y 
Planf. 

Realizar el seguimiento a 
proyectos específicos  

100% de los Proyectos 
específicos cuentan con 
medidas de valoración 

% de proyectos específicos con 
medidas de valoración 

25% 25% 25% 25% 

Regional 
Cbba. 

Ejecutar los Servicios de 
Supervisión de proyectos y 
administración de almacenes 
bajo los criterios de Eficacia y 
Economía  

Se han ejecutado 22 servicios 
de supervisión de proyectos y 
administración de almacenes  

N° de proyectos de supervisión 
y almacenes ejecutados 

25% 25% 25% 25% 

P3. Ejecutar los 
procesos 
internos de 
gestión 

Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Elaborar reglamentos y/o 
procedimientos para el 
Departamento Financiero 

Se han elaborado 2 
reglamentos y procedimientos 
para el Departamento 
Financiero 

N° de reglamentos y/o 
procedimientos elaborados 

0% 30% 40% 30% 
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Objetivo 
estratégico 
relacionado a la 
tarea 

Gerencia 
responsable 
del logro de la 
tarea 

OBJETIVOS DE GESTIÓN  
(Tareas o Actividades) 

Producto  
o  
Resultado esperado 

Indicador de Proceso 

m
ar

-1
9 

ju
n

-1
9 

se
p

-1
9 

d
ic

-1
9 

Administrativo 
y operativa 
bajo 
parámetros de 
eficiencia, 
eficacia y 
economía 

Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Elaborar reglamentos y/o 
procedimientos para el 
Departamento Administrativo 

Se han elaborado 2 
reglamentos y procedimientos 
para el Departamento 
Administrativo 

N° de manuales y 
procedimientos elaborados 

0% 30% 40% 30% 

Gerencia 
Técnica 

Construir y ejecutar 
mantenimiento de redes Media 
y Baja Tensión en área urbana 

Se han percibido ingresos por 
un monto de Bs. 12.000.000 
por la construcción y ejecución 
de mantenimientos en redes de 
media y baja tensión en área 
urbana 

Ingresos percibidos por la 
construcción y mantenimiento 
de proyectos de media y baja 
tensión del área urbana 

14% 20% 33% 33% 

Gerencia 
Técnica 

Construir y ejecutar 
mantenimiento de redes Media 
y Baja Tensión en área rural  

Se han percibido ingresos por 
un monto de Bs. 19.000.000 
por la construcción y ejecución 
de mantenimientos en redes de 
media y baja tensión en área 
rural 

Ingresos percibidos por la 
construcción y mantenimiento 
de proyectos de media y baja 
tensión del área rural 

5% 15% 40% 40% 

Gerencia 
Industrial 

Reemplazar los equipos de 
impresión variable 

Se ha aumento el rendimiento 
en la impresión variable 

% de aumento en el 
rendimiento de la impresión 
variable 

0% 30% 30% 40% 

Gerencia 
Industrial 

Desarrollar e implementar la 
Fase 3 del Sistema Informático 
para la operatividad del Taller 
Automotriz 

Se ha desarrollado e 
implementado el 100% de la 
tercera fase del Sistema 
Informático para la 
operatividad del Taller 
Automotriz 

% implementación de la tercera 
fase del sistema informático de 
talleres 

25% 25% 25% 25% 
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Objetivo 
estratégico 
relacionado a la 
tarea 

Gerencia 
responsable 
del logro de la 
tarea 

OBJETIVOS DE GESTIÓN  
(Tareas o Actividades) 

Producto  
o  
Resultado esperado 

Indicador de Proceso 

m
ar

-1
9 

ju
n

-1
9 

se
p

-1
9 

d
ic

-1
9 

Sección de 
Auditoria 

Realizar el seguimiento a 
auditorías realizadas en 
gestiones pasadas 

Se han elaborado 2 informes 
sobre si las recomendaciones 
de las auditorias en gestiones 
pasadas han sido 
implementadas, y el grado de 
implementación 

N° de informes realizados  50% 0% 25% 25% 

Departamento 
Legal 

Elaborar y revisar contratos de 
provisión de bienes, servicios y 
obras a ser suscritos por ENDE 
SyC S.A. 

Se han elaborado y revisado el 
100% de los contratos 
solicitados por las distintas 
áreas organizacionales de la 
Empresa.  

% de contratos revisados 25% 25% 25% 25% 

Departamento 
Legal 

Emitir criterios legales a 
requerimiento de las distintas 
instancias de la Empresa. 

Se ha emitido criterio legal del 
100% de las solicitudes 
realizadas. 

% de solicitudes atendidas para 
criterio legal 

25% 25% 25% 25% 

Departamento 
Legal 

Realizar gestiones 
administrativas de índole legal 
ante instancias públicas y 
privadas 

Se ha realizado el 100% de las 
gestiones, a requerimiento de 
las distintas instancias de la 
Empresa.  

% de gestiones realizadas  25% 25% 25% 25% 

Departamento 
Des.Emp. y 
Planf. 

Analizar, elaborar, revisar y 
ajustar reglamentos y otros 

Se han elaborado, revisado y 
ajustado reglamentos y otros  

N° de reglamentos y/u otros 
realizados 

15% 15% 36% 34% 

Departamento 
Des.Emp. y 
Planf. 

Desarrollo de Sistemas 
Informáticos para las áreas 
organizacionales de la empresa. 

Se han desarrollado 4 Sistemas 
informáticos 

N° de sistemas desarrollados 10% 30% 30% 30% 
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Objetivo 
estratégico 
relacionado a la 
tarea 

Gerencia 
responsable 
del logro de la 
tarea 

OBJETIVOS DE GESTIÓN  
(Tareas o Actividades) 

Producto  
o  
Resultado esperado 

Indicador de Proceso 

m
ar

-1
9 

ju
n

-1
9 

se
p

-1
9 

d
ic

-1
9 

A1. Potenciar y 
consolidar la 
gestión del 
personal 

Departamento 
de Talento 
Humano 

Realizar la Detección de 
Necesidades de Formación 

Se ha realizado un informe con 
la Detección de Necesidades de 
Formación  

N° de informes realizados 50% 50% 0% 0% 

Departamento 
de Talento 
Humano 

Ejecutar y elaborar el Plan 
Anual de Formación de Talento 
Humano 

Se ha ejecutado el Plan Anual 
de Formación de Talento 
Humano 

N° de planes ejecutados 0% 70% 15% 15% 

Departamento 
de Talento 
Humano 

Elaborar e implementar 
documentos normativos para 
una adecuada administración 
de los Talento Humano 

Se ha elaborado e 
implementado 2 documentos 
normativos para la 
administración de Talento 
Humano  

N° de documentos normativos 
elaborado e implementados 

0% 10% 30% 60% 

Departamento 
de Talento 
Humano 

Elaborar la propuesta del Plan 
de Motivación, con la finalidad 
de fortalecer la identificación y 
compromiso de los 
trabajadores de ENDES&C 

Se ha elaborado una propuesta 
del Plan de Motivación 

N° de planes elaborados 0% 100% 0% 0% 

Gerencia 
Industrial 

Realizar eventos de inducción y 
capacitación técnica para el 
personal operativo 

Se ha realizado 3 eventos de 
inducción y capacitación en 
talleres 

N° de eventos realizados 0% 34% 33% 33% 

A2. Desarrollar 
competencias 
para la gestión 

Gerencia 
Industrial 

Obtener la Certificación de ISO 
9001:2015 para la Div. 
Imprenta 

Se ha logrado obtener la 
certificación ISO 9001:2015 
para la Div. Imprenta  

N° de certificaciones obtenidas 
en imprenta 

20% 40% 40% 0% 
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Objetivo 
estratégico 
relacionado a la 
tarea 

Gerencia 
responsable 
del logro de la 
tarea 

OBJETIVOS DE GESTIÓN  
(Tareas o Actividades) 

Producto  
o  
Resultado esperado 

Indicador de Proceso 

m
ar

-1
9 

ju
n

-1
9 

se
p

-1
9 

d
ic

-1
9 

en Calidad,  
Seguridad 
Industrial y 
Medio 
Ambiente 

Gerencia 
Industrial 

Implementar protocolos de 
supervisión en calidad del 
servicio 

Se ha logrado implementar 2 
protocolos de supervisión en 
calidad de servicio 

N° de protocolos 
implementados en el taller 

0% 30% 35% 35% 

Departamento 
de Talento 
Humano 

Actualizar, desarrollar, 
implementar y documentar 
instrumentos que establezcan 
controles en la Gestión SySO 

Se ha logrado actualizar, 
desarrollar, implementar y 
documentar 17 instrumentos 
aplicables para la Gestión SySO 

N° de instrumentos 
desarrollados, implementados 
y actualizados 

24% 24% 24% 28% 

Departamento 
de Talento 
Humano 

Realizar inspecciones de 
acuerdo a cronogramas 
establecidos en las diferentes 
Unidades de negocio 

Se han realizado 125 
inspecciones en la diferentes 
Divisiones de Negocio 

N° de inspecciones realizadas 24% 24% 24% 28% 

Departamento 
de Talento 
Humano 

Realizar capacitaciones al 
personal de las diferentes 
Unidades de negocio 

Se han realizado 15 
capacitaciones al personal de 
las diferentes Unidades de 
Negocio 

N° de capacitaciones realizadas 24% 24% 24% 28% 

Departamento 
de Talento 
Humano 

Ejecutar acciones para el 
cumplimiento a los Requisitos 
Legales establecidos por ENDE 
Corporación.  

75 acciones ejecutadas para la 
prevención de Riesgo y futuros 
accidentes 

N° de acciones ejecutadas  24% 24% 24% 28% 

Departamento 
Des.Emp. y 
Planf. 

Ejecutar las acciones necesarias 
y oportunas en el marco de la 
ISO 9001-2015 en las Divisiones 
de negocios 

Se han ejecutado el 100% de las 
acciones necesarias y 
oportunas en el marco de la ISO 
9001-2015 en las Divisiones de 
Negocios 

% de ejecución de las acciones 
en el marco de la ISO 9001-
2015 

25% 25% 25% 25% 
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Objetivo 
estratégico 
relacionado a la 
tarea 

Gerencia 
responsable 
del logro de la 
tarea 

OBJETIVOS DE GESTIÓN  
(Tareas o Actividades) 

Producto  
o  
Resultado esperado 

Indicador de Proceso 

m
ar

-1
9 

ju
n

-1
9 

se
p

-1
9 

d
ic

-1
9 

Departamento 
Des.Emp. y 
Planf. 

Realizar las auditorias de 
mantenimiento en las 
Divisiones de negocio que 
cuentan con la certificación ISO 
2001-2015 

Se ha realizado una auditoría 
de mantenimiento  

N° de auditorías de 
mantenimiento realizadas 

0% 25% 25% 50% 

Sección de 
Auditoria 

Realizar auditorías operativas y 
de seguimiento 

Se ha realizado un informe 
definitivo de auditoria 

N° de informes definitivos de 
auditoria realizados 

30% 70% 0% 0% 

A3. Establecer 
mecanismos 
Administrativas 
y 
operacionales 
para el 
fortalecimiento 
institucional 

Gerencia 
Administrativo 
Financiera 

Ejecutar las acciones 
administrativas necesarias y 
oportunas para la adquisición 
de bienes, contratación de 
obras y servicios 

Se han ejecutado el 85% de los 
procesos de adquisición de 
bienes, contratación de obras y 
servicios para las diferentes 
áreas organizacionales 

N° de procesos ejecutados 25% 25% 25% 25% 

Gerencia 
Industrial 

Renovar y adquirir equipos y 
herramientas de acuerdo a 
detección de necesidades 

Se han adquirido herramientas 
y equipos nuevos al 100% de 
acuerdo a las solicitudes 

% de herramientas y equipos 
adquiridos 

0% 50% 25% 25% 

Departamento 
Des.Emp. y 
Planf. 

Mejorar la Red de datos de las 
diferentes oficinas de la 
empresa  

Se ha logrado una red de datos 
fiables, segura, accesible y 
eficaz (cableada e inalámbrica) 

N° de redes de datos fiables 
instalados 

20% 20% 30% 30% 

Departamento 
Des.Emp. y 
Planf. 

Ejecutar las tareas necesarias 
para la gestión documental 

Se ha logrado un sistema de 
control de todos los 
documentos Administrativas, 
legales y operacionales de la 
empresa 

N° de sistemas de control 
documental implementado 

25% 25% 25% 25% 
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6 Financiero 

6.1 Inversiones 

DETALLE DE PROYECTOS E INVERSIONES (CON IVA 100%) 

(Expresado en bolivianos) 

Nº D E S C R I P C I ON 
Ejecutado  Ejecutado  Total Eje y 

Proy 2018 

Presupuesto Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado 

2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Terrenos                     -                          -                     -          1.000.000                    -                      -                      -                      -      

2 Edificios (Ampliación)            322.478                        -                     -          3.405.600           450.000           495.000                    -                      -      

3 Equipos de Computación            317.645               756.958          718.826        3.082.652        1.211.111        1.332.222        1.465.444        1.716.782    

4 
Equipos de 
Comunicación            131.778               189.706          301.674          585.945           760.300           836.330           919.963        1.011.959    

5 Tinglados e Instalaciones                     -                 164.800          485.285          900.000           300.000           330.000                    -                      -      

6 Maquinaria en general            317.662             1.318.063        1.493.729        3.162.769        1.476.929        1.624.622        1.974.105        1.476.929    

7 Muebles y enseres de 
oficina            247.231               193.396          490.255          332.054           456.384           502.023           548.991           991.944    

8 Vehículos          1.264.200             4.204.192        2.392.886        1.322.400           998.000        1.097.800        1.207.580        1.453.978    

9 Maquinaria y Equipos 
Especiales              55.411                        -                     -                     -                      -                      -                      -                      -      

10 Herramientas en general            295.199             1.713.900        2.223.449        3.429.984        1.437.886        1.415.651        1.533.718        1.415.651    

11 Equipo de oficina             117.879               165.273          116.104          112.200           289.000           317.900           349.690           289.000    

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 3.069.482 8.706.288     8.222.209      17.333.605        7.379.610        7.951.547        7.999.491        8.356.243    
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6.2 Proyección Económica - Financiera 
ESTADO DE RESULTADOS 
(Expresado en bolivianos) 

 

DETALLES  Ejecutado 2016 Ejecutado 2017 

Total Eje y 
Proy 

Presupuesto  Proyectado   Proyectado  Proyectado  Proyectado 

2018 2019  2020   2021   2022   2023  

Ingresos operativos                                    -            

Ingresos por servicios 
(ENDE CORPORACIÓN) 

        
132.807.844  

        
169.034.084      236.736.089  

        
289.331.337           292.332.843           295.364.613           298.427.831           301.522.817  

Ingresos por servicios a 
otros clientes 

             
4.489.873  

             
1.318.177  

         
9.483.478              5.052.792  

              
5.054.681  

              
5.056.556  

              
5.058.432  

              
5.060.309  

Ingresos por las nuevas 
unidades           31.251.143            36.984.515                          -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -    

Total Ingresos Operativos         168.548.860          207.336.775      246.219.568          294.384.129           297.387.525           300.421.169           303.486.263           306.583.125  

                  

Costos operativos 
         

(88.542.021) 
      

(144.993.151) 
  

(192.803.562) 
      

(228.939.475)        (229.052.643)        (229.165.873)        (229.279.163)        (229.392.515) 

Costo del personal 
operativo 

         
(49.362.127) 

         
(85.079.658) 

     
(19.169.589) 

        
(21.179.532) 

          
(21.187.389) 

          
(21.195.250) 

          
(21.203.113) 

          
(21.210.980) 

Sueldos y Salarios 
personal Operativo      

     
(80.362.305) 

        
(92.867.705) 

          
(92.930.390) 

          
(92.993.118) 

          
(93.055.889) 

          
(93.118.702) 

Servicios profesionales 
         

(19.238.763) 
         

(32.502.787) 
     

(46.027.088) 
        

(47.757.121) 
          

(47.774.839) 
          

(47.792.564) 
          

(47.810.295) 
          

(47.828.032) 

Depreciaciones1 
           

(1.589.310) 
           

(5.891.879) 
       

(7.598.698) 
           

(7.707.388) 
            

(7.710.248) 
            

(7.713.108) 
            

(7.715.970) 
            

(7.718.832) 

Aprovisionamientos 
         

(18.351.821) 
           

(7.825.821) 
     

(25.727.304) 
        

(41.326.143) 
          

(41.341.475) 
          

(41.356.813) 
          

(41.372.156) 
          

(41.387.505) 

Costo de Ventas - Unid. 
Productivas                             -    

         
(13.693.006) 

     
(13.918.579) 

        
(18.101.586) 

          
(18.108.302) 

          
(18.115.020) 

          
(18.121.741) 

          
(18.128.464) 

Ganancia operativa           80.006.839            62.343.625        53.416.005            65.444.654             68.334.881             71.255.296             74.207.100             77.190.610  
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DETALLES  Ejecutado 2016 Ejecutado 2017 

Total Eje y 
Proy 

Presupuesto  Proyectado   Proyectado  Proyectado  Proyectado 

2018 2019  2020   2021   2022   2023  

Gastos operativos 
-62.826.538 -42.313.276 

     
(32.062.568) 

        
(40.107.688) 

          
(40.448.939) 

          
(40.569.464) 

          
(40.691.083) 

          
(40.813.807) 

Gastos administrativos 
         

(13.547.860) 
         

(14.345.142) 
       

(6.027.875) 
           

(7.728.894) 
            

(7.731.761) 
            

(7.734.629) 
            

(7.737.499) 
            

(7.740.370) 

Sueldos y Salarios  
personal Adm.     

     
(13.459.882) 

        
(15.499.552) 

          
(15.510.014) 

          
(15.520.483) 

          
(15.530.960) 

          
(15.541.443) 

Gastos de personal 
         

(39.754.304) 
         

(14.798.942) 
       

(2.038.989) 
           

(2.189.714) 
            

(2.190.526) 
            

(2.191.339) 
            

(2.192.152) 
            

(2.192.965) 

Servicios profesionales 
Adm.                             -    

           
(2.293.035) 

       
(1.120.331) 

           
(1.122.075) 

            
(1.122.492) 

            
(1.122.908) 

            
(1.123.325) 

            
(1.123.742) 

Gastos financieros 
              

(531.818) 
              

(872.124) 
          

(311.676) 
           

(1.149.411) 
            

(1.149.837) 
            

(1.150.264) 
            

(1.150.690) 
            

(1.151.117) 

Reingenieria Estructural y 
de Procesos                             -                                -                            -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -    

Depreciaciones2 
           

(2.719.937) 
           

(2.482.341) 
          

(949.529) 
           

(1.771.944) 
            

(1.772.601) 
            

(1.773.259) 
            

(1.773.917) 
            

(1.774.575) 

Impuesto a las 
Transacciones 

           
(6.004.915) 

           
(6.643.204) 

       
(7.586.365) 

           
(9.929.399) 

          
(10.254.742) 

          
(10.359.351) 

          
(10.465.044) 

          
(10.571.832) 

Impuestos y tasas 
              

(267.704) 
              

(878.487) 
          

(567.920) 
              

(716.699) 
               

(716.965) 
               

(717.231) 
               

(717.497) 
               

(717.763) 

Gastos Generales                              -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -    

Ganancia operativa           17.180.302            20.030.348        21.353.438            25.336.966             27.885.943             30.685.832             33.516.017             36.376.804  

                  

Otros ingresos (egresos) 
no operativos:                 

Ajuste por exposición a la 
inflación 

              
(437.628) 

              
(415.854) 

          
(172.772) 

                
(59.953) 

                  
(59.975) 

                  
(59.997) 

                  
(60.020) 

                  
(60.042) 

Diferencia de cambio 
                     

2.094  
                     

2.556  
                 

1.555                             -                                 -                                 -                                 -                                 -    

Otros ingresos y gastos 
                

760.421  
              

(251.516) 
                    

463  
                    

1.200  
                      

1.200  
                      

1.201  
                      

1.201  
                      

1.202  
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DETALLES  Ejecutado 2016 Ejecutado 2017 

Total Eje y 
Proy 

Presupuesto  Proyectado   Proyectado  Proyectado  Proyectado 

2018 2019  2020   2021   2022   2023  

Utilidad No operativa 
                324.887  

              
(664.815) 

          
(170.754) 

                
(58.753) 

                  
(58.775) 

                  
(58.796) 

                  
(58.818) 

                  
(58.840) 

                  

Ganancia antes del impto. 
a las utilidades           17.505.189            19.365.533        21.182.683            25.278.213             27.827.168             30.627.036             33.457.199             36.317.964  

IUE                             -                               -            

Ganancia neta del 
ejercicio           17.505.189            19.365.533        21.182.683            25.278.213             27.827.168             30.627.036             33.457.199             36.317.964  
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