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Comercial Rural 

EN PLENO TRABAJO

El personal de la División del Sistema 
Rural durante la época invernal ha 
desarrollado sus tareas bajo condicio-
nes climatológicas extremas y en zo-
nas áridas como las comunidades de 
ULLA ULLA, ILLIMANI SUD, ALTO 
PEÑAS, PELECHUCO, ejecutando los 
mantenimientos que son establecidos 
por nuestro cliente DELAPAZ.
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Por otro lado para seguir 
realizando los trabajos 

de servicios comerciales, 
el equipo humano no ha 

dudado en desafiar las 
inclemencias del tiempo. 

“

”
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Fidelizando 
A NUESTROS clientes

Las claves para captar y fidelizar clientes:

Comunicación 
humana y 

permanente, para 
captar clientes, 
el objetivo debe 
ser mantener una 

comunicación 
fluida, escuchando 

de verdad a 
tus clientes y 

reaccionando en 
función de sus 
respuestas. Una 

comunicación de 
calidad será el 

toque que logre 
diferenciarte de la 

competencia.

Conoce a tus 
clientes, en 
el entorno 

empresarial de 
hoy en día, la 

manera más fácil 
de distinguirte de 
la competencia 
es a través de la 
experiencia de 
cliente, no de 
los productos 

o servicios que 
ofreces. Dar 

al cliente una 
relación cada vez 
más personalizada 

hará que se 
acuerde de ti.

Saca todo el 
partido a las quejas 

de los clientes, 
cuando un cliente 
proteste, tómatelo 
como una ocasión 

para resolver 
sus problemas. 

Escúchale, obtén 
la información 

que necesitas para 
resolver el problema 
y actúa con rapidez. 

Discúlpate de 
manera sincera, dale 
las gracias al cliente 

por compartir su 
problema y promete 
solo lo que puedas 

ofrecer. Si todo 
sale bien, habrás 

conseguido fidelizar 
a un cliente para 

siempre.

Mantente en 
contacto, una 
de las claves 

básicas de una 
buena relación 
con el cliente es 
la fluidez, crear 

una relación 
continuada 
te permite 

monitorizar cómo 
se siente el cliente 
con respecto a tu 

servicio o producto 
y atajar posibles 
problemas antes 

de que salgan a la 
superficie.

Gánate la 
confianza de tus 
clientes, todas las 
relaciones a largo 
plazo se basan en 
la confianza y el 
compromiso. Si 

consigues que tus 
clientes confíen en 
ti, estarán mucho 
más satisfechos y 
será mucho más 
probable que se 
fidelicen a largo 

plazo.

1 2 3 4 5
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do al 
E s t a d o 

Plurinacional de 
Bolivia, pero esto solo 

podemos conseguirlo con la 
apertura de nuevos de merca-
dos para nuestros productos y 
servicios, y consolidando los 
existentes.

 Si estamos apuntando a este ob-
jetivo de ganar mercado para 
nuestros servicios, el Sujeto Cla-
ve para lograr esto, es el CLIEN-
TE, por lo que nuestra política de 
mercado, se centrara con énfasis 
en el CLIENTE, como eje central, 
durante y después de nuestros 
servicios.

 Esto es un COMPROMISO.

La importancia de es-
tar incluidos entre las 
100  empresas contribu-
yentes más grandes del 
país, es sin duda, un im-
portante logro empresarial 
y laboral para ENDE Servi-
cios y Construcciones S.A.
Estas 100 Empresas representan 
el 57% del total de los ingresos 
recaudados por el Servicio de Im-
puestos Nacionales. Desde la gestión 
2016, ENDE Servicios y Construccio-
nes S.A. ingresa a este importante gru-
po de grandes contribuyentes con una 
participación del 0,8 %, subiendo en 
el año 2017 a un 0,9% con tendencia 
a subir. Esta participación no es más 
que los resultados de una empresa en 
franco desarrollo y crecimiento y por 
esto nos gustaría destacar tres conside-
raciones:
1. Solo el 1,3 % de los contribuyen-

tes del país, forman parte del Gru-
po de las 100 empresas contribu-
yentes más importantes.

 Esto nos genera SATISFACCIÓN. 

2. Siendo ENDE Servicios y Cons-
trucciones S.A. una empresa na-
cionalizada, en un rubro estratégi-
co para el país, tuvo la capacidad 
de convertirse en un importante 
contribuyente de impuestos, pero 

tam-
bién de 

utilidades en rela-
ción a su capital, contri-

buyendo de esta forma al DESA-
RROLLO DEL PAÍS.

 Esto nos genera  SATISFACCIÓN. 

3. Esta incorporación al grupo de 
las 100 empresas contribuyentes 
más importantes del País, no hace 
otra cosa, que motivar a ENDE 
Servicios y Construcciones S.A. 
a seguir con esta tendencia positiva 
y seguir escalando y contribuyen-

Satisfacción Y compromiso

97.- ENDE Servicios y Construcciones 36,0 27,9
Empresa Aporte 2017 Aporte 2016
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ENDE Servicios y Construcciones S.A. 
es una empresa comprometida con el 
desarrollo energético del departamen-
to de La Paz, en este contexto hemos 
ejecutando los siguientes proyectos:

APORTANDO AL Desarrollo
 DE La Paz

• Alimentador KALLUTACA, 
• Alimentador CORO CORO, 
• Alimentador CHUSPIPATA HUAYLLARA, 
• Proyecto VILLA ESPERANZA LIMONANI, 
• Proyecto CHIMA JAUKATA.

Sumando un total de 
línea construida de 

aproximadamente 44 km en 
MT y de 35 km en BT.

¡Que viva La Paz!

¡Jallalla La Paz!
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LA Seguridad 
ANTE todo

ENDE Servicios y Construcciones S.A. 
es una empresa comprometida con la 
MEJORA CONTINÚA en Seguridad In-
dustrial y siempre vela por el bienestar 
de nuestro personal; es así que a través 
de la Sección de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional y mediante conve-
nios con la Policía Boliviana, ha reali-
zado las siguientes actividades:

Estos entrenamientos fueron impartidos en las diferentes instalaciones de la 
empresa para las  Divisiones de: Sistema Urbano La Paz y El Alto, Sistema 
Rural, Construcción y Montajes, Fabricación y Comercialización de Postes, 
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Equipos, Productiva de Imprenta.

“EN CASA NOS ESPERAN, POR ESO TU SEGURIDAD ESTA PRIMERO”
“UN HOMBRE PUEDE HACER LA DIFERENCIA”

• Entrenamiento de personal en el 
uso y manejo de extintores para 
una respuesta inicial y rápida, 
para la mitigación de fuego.

• Entrenamiento del personal en la 
asistencia de primeros auxilios y 
situaciones de emergencia.

• Entrenamiento en el tiempo de 
rescate y evacuación del personal 
que se encuentra en las instalacio-
nes ante una emergencia.

• Entrenamiento de prevención con-
tra ataque de canes a personal.
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Uno de los factores importantes para 
que cualquier empresa alcance el 
éxito, es sin duda la capacidad que 
tiene de posibilitar espacios y proce-
sos de construcción de equipo, en el 
entendido de que el ser humano es 
gregario por excelencia, es decir es 
un ser social que necesita relacionarse 
y aprender de otros en sus relaciones 
cotidianas, ya sean estas personales o 
laborales.

El trabajo en equipo es la base funda-
mental para que una empresa con las 
características de ENDE Servicios y 
Construcciones S.A., permita la con-

solidación de la misma alcanzando 
la excelencia; en esta marco es im-
portante escuchar a quienes cotidia-
namente están en operaciones para 
conocer desde la fuente primaria no 
solo el avance técnico que sin duda es 
importante, sino también conocer des-
de estos actores el “cómo se sienten” 
en la relación laboral cotidiana, como 
en este proceso van generando niveles 
de cohesión grupal, de identificación 
con las premisas empresariales.

El Departamento de Talento Humano 
en su directriz de Construyendo Equi-
po, ha llevado a cabo un taller con 

personal de la División de Proyectos 
de Distribución; los hallazgos encon-
trados en esta primera experiencia 
fueron no solamente positivos sino 
sorprendentes en relación al com-
promiso de esta cuadrilla con la em-
presa, su sentido de responsabilidad 
rebasa el aspecto salarial, centrando 
su preocupación en un aspecto que 
es vital para el crecimiento y desarro-
llo de la empresa, y el cual tiene que 
ver con la generación de un proceso 
asertivo y correcto de planificación 
del proyecto, por parte de los que re-
gentan el proyecto.

UNA EXPERIENCIA CON LOS  

actores centrales

Si tienes una fotografía antigua que tenga ver con la empresa, 
tráela y la incluiremos en nuestro siguiente número del Boletín.

“AYÚDANOS A RECORDAR Y CONMEMORAR
LOS BUENOS MOMENTOS“

Durante el mes de agosto, en Bolivia se da inicio a las ceremonias 
de Ofrenda a la Pachamama, que son pagos a la Madre Tierra; ritos 
ancestrales cuya finalidad es el restablecimiento de la reciprocidad 
entre el ser humano y la naturaleza, agradecemos todos los frutos 
brindados y pedimos prosperidad, bienestar y paz para todos.
En ENDE Servicios y Construcciones S.A. está ceremonia ancestral es 
realizada año tras año con participación de nuestros trabajadores y en 
todas nuestras oficinas en las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro.

Agosto MES DE TRADICIONES


