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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La descapitalización financiera experimentada por EDEEste durante décadas, hace 
imprescindible el diseño e implementación de una estrategia que le permita recuperar 
definitivamente su negocio eléctrico, esto es, restablecer la capacidad de generar utilidades con 
la prestación del servicio de distribución de electricidad a sus clientes. 
 
En el presente plan, el marco temporal definido para esta estrategia es de 5 años.  
 
Las metas estratégicas que se ha propuesto lograr EDEEste para el período 2011–2015 son: 
 

 
 
La estrategia diseñada le proporcionará a EDEEste el sentido único de dirección estratégica 
que necesita para alinear todas sus decisiones, actuaciones, esfuerzos y recursos,  en pro de 
su recuperación financiera. Este sentido único de dirección estratégica está especificado por el 
estado futuro deseado para EDEEste, configurado por el conjunto de sus Valores –seguridad, 
integridad, compromiso, sensibilidad, excelencia-, su Visión, su Misión, una cultura 
organizacional basada en la integridad y en un alto desempeño, y por la calidad de las 
relaciones que se ha propuesto establecer con sus grupos de interés, especialmente con sus 
clientes.   
 
La base de la gestión de los ingresos está en el desarrollo de proyectos de reducción de 
pérdidas no técnicas de energía, de incremento de la venta de energía y de mejoramiento de la 
cobranza. Esto último se resume en la frase “cada kwh comprado debe ser distribuido, medido, 
facturado y cobrado. La base de la gestión de los egresos está en la reducción (u optimización) 
de sus costos y gastos. 
 
Los proyectos y programas cotidianos de reducción de pérdidas no técnicas de energía serán 
desarrollados bajo los esquemas de Grandes Clientes, Clientes Regulares y Barrios. Estos 
proyectos se enfocarán en normalizar los puntos de suministro de los grandes consumidores 
(comerciales y residenciales) y en suscribir Pactos Sociales con grupos de clientes, mediante el 
atractivo de una nueva propuesta de valor hacia ellos, con el objeto de llegar a declarar los 
sectores “24 horas de luz”. 
 
Las S/E y circuitos a normalizar fueron seleccionados en base a criterios de rentabilidad, 
criticidad y nivel de desempeño. Con estos proyectos se pretende reducir el Índice de Pérdidas 
a un 15%, elevar el Índice de Cobranza por sobre el 95%, y por ende, obtener un CRI de más 
de 80% para el sector intervenido.  
 
Finalmente, se mencionan los planes operativos que contribuyen al logro de los objetivos y 
metas estratégicas.  

Ítem Sigla Unidades Acum 
2010

Acum 
2011

Acum 
2012

Acum 
2013

Acum 
2014

Acum 
2015

Pérdidas de energía Ip % 42,2% 35,2% 30,2% 25,2% 20,2% 16,2%
Reducción neta de pérdidas Rp % -- 7,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0%
Índice de cobranza Ic % 93,6% 94,4% 95,3% 96,1% 96,9% 98,0%
CRI CRI % 54,1% 61,2% 66,5% 71,9% 77,3% 82,1%
Flujo operacional de efectivo FOE MMUS$ -180,5 -125,8 -92,9 -52,8 -3,1 36,2

Metas Anuales
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1. INTRODUCCION 
 
El Sector Eléctrico Dominicano experimenta -desde hace varias décadas- una crisis profunda y 
severa de inviabilidad financiera, que se manifiesta en una prestación deficitaria del servicio de 
distribución de electricidad al pueblo dominicano, que afecta significativamente su calidad de 
vida, y frena el crecimiento y desarrollo de la industria nacional y del país. 
 
Las causales de esta grave situación son de variada índole y afectan -en diferentes 
proporciones- la prestación del servicio de distribución de electricidad, en cuanto a la calidad y 
continuidad que los clientes esperan de tal servicio. De acuerdo a lo observado y dada la 
magnitud del problema, se puede inferir que el empobrecimiento del servicio ha instalado en 
gran parte de la comunidad, un sentido de impunidad respecto del hurto y de la irregularidad en 
sus obligaciones contractuales de pago del consumo de energía eléctrica. Este hecho tiene sus 
orígenes en acciones comerciales insuficientes e inoportunas para captar usuarios como 
clientes y disciplinar el mercado de clientes, lo que sumado a la prolongada falta de inversiones 
para proteger y mejorar el sistema eléctrico, y a la diversidad y discontinuidad de los programas 
de recuperación del negocio, ha ocasionado que el sector eléctrico dominicano se haya 
deteriorado hasta la condición actual. 
 
Dadas las circunstancias señaladas, este problema se ha estado agravando, transformando la 
discontinuidad de pago y las intervenciones ilícitas “dispersas” en prácticas masivas, que han 
afectado visiblemente la red de distribución y los puntos de suministro, incluyendo los 
medidores del consumo, lo que obliga -en la actualidad- a realizar intervenciones a nivel de 
circuitos completos con especificaciones técnicas de protección del sistema de distribución y de 
medida más sofisticadas y -por ende- más costosas. 
 
Por otra parte, los persistentes resultados económicos negativos de las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad, no han permitido acompañar el crecimiento vegetativo de 
consumidores con el necesario desarrollo del sistema de distribución y de medida, resultando 
vastos sectores  del mercado de consumidores con redes provisionales. Este problema, junto 
con aquellos sectores con redes de distribución masivamente intervenidas, genera un ambiente 
propicio para la ilegalidad, el uso irracional, improductivo e inseguro de la energía.   
 
Ante esta grave situación, el Estado Dominicano ha debido acudir en auxilio del sector eléctrico 
mediante reiterados y cuantiosos aportes económicos para asegurar una mínima prestación del 
servicio a la población. Para el presente año, el monto del subsidio ha sobrepasado con creces 
la cifra de MMUS$350.- que fue considerada inicialmente en el Presupuesto de la Nación. 
Estimaciones dan cuenta que se requerirá de un subsidio total anual cercano a los 
MMUS$700.- 
 
Por todo lo anterior, el Gobierno Dominicano ha decidido remediar esta situación en forma 
definitiva, y con el apoyo de los organismos multilaterales (FMI, BM, BID, OPEP), ha resuelto 
profesionalizar la gestión de la CDEEE y de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, y 
emprender –con el financiamiento de estos organismos multilaterales- ambiciosos proyectos de 
rehabilitación y protección de las redes de electricidad en barrios, lo que sumado a las 
actividades de inspección y normalización de la medida en el segmento de Grandes Clientes y 
de Grandes Consumidores (Comerciales y Residenciales), junto a iniciativas de mejoramiento 
de la gestión de las empresas, permitirá minimizar el fraude eléctrico, incrementar la 
recaudación y racionalizar sus costos y gastos, de modo de viabilizar financieramente a las 
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Empresas de Distribución de Electricidad, a través de un plan adecuado a la magnitud del 
problema.  
 
La implementación de este plan, y la consecución de sus objetivos y metas, permitirán asegurar 
una operación eficaz y eficiente de la red eléctrica; proveer un servicio de distribución de 
electricidad de calidad, que cumpla con los estándares establecidos por la normativa del sector; 
restablecer la cadena de pagos de la empresa; y generar utilidades sustentables.  
 
1.1. Ámbito y Objetivo del Reporte 
 
El objetivo del reporte es presentar el Plan Estratégico de Acción de EDEEste, que traza las 
directrices estratégicas para los próximos cinco años y define acciones concretas para el corto 
plazo. Este plan permitirá transformar la empresa desde su situación actual de inviabilidad 
comercial, operacional y financiera, hasta la situación futura deseada de recuperación total de 
la empresa. 
 
En la elaboración de este documento se han considerado las conclusiones de diferentes 
informes de diagnóstico disponibles, las propias observaciones y experiencias de los directivos 
de EDEEste sobre la situación del sector eléctrico dominicano, pero –fundamentalmente- está 
basado en los requerimientos y expectativas de los principales grupos de interés de la empresa 
–comunidades de clientes, empleados, proveedores, accionistas, organismos reguladores y 
fiscalizadores- y en las mejores prácticas probadas –aplicadas con éxito en Latino América en 
la década de los 90- para recuperar empresas de distribución de electricidad en situación de 
inviabilidad financiera.  
 
Este plan provee las directrices estratégicas que enmarcarán todas las decisiones y 
actuaciones organizacionales (planes operativos) de EDEEste, necesarias para llegar a proveer 
un servicio de alta calidad a sus clientes, que satisfaga plenamente sus requerimientos y 
expectativas, y que permita alcanzar su recuperación comercial, operacional y financiera, 
obteniendo una rentabilidad razonable y sustentable. 
 
La estructura del documento es la siguiente: 

 
• La Sección 2 describe la Situación Actual de EDEEste, expresada a través de los 

principales indicadores de calidad del servicio y del negocio. 
• La Sección 3 describe la Situación Futura Deseada para EDEEste, en términos de 

calidad del servicio de distribución de electricidad y del negocio, al cabo de cinco años 
de aplicación del presente Plan Estratégico de Acción. 

• La Sección 4 describe la Estrategia Empresarial con sus principales directrices 
estratégicas, las que enmarcarán todas las decisiones y actuaciones organizacionales 
durante los próximos cinco años. 

• La Sección 5 presenta los Planes Operativos que materializan las directrices 
estratégicas en el corto plazo. 

• La Sección 6 describe los Objetivos y Metas a lograr en el corto plazo 2011 y para el 
periodo  2011-2015. 
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2. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
Se describe el estado actual de EDEEste en términos de la calidad de servicio y del negocio de 
distribución de electricidad. 
 
2.1. Calidad del Servicio de Distribución 
 
La calidad actual del servicio de distribución de electricidad de EDEEste es claramente 
deficitaria en la gran mayoría de sus aspectos. A modo de referencia, en la siguiente gráfica -
elaborada por la CIER para el año 2009- se observa que EDEEste posee un Índice de 
Satisfacción de los Clientes con la Calidad (ISCAL) del Servicio, de alrededor de un 56%, 
siendo el promedio de las empresas monitoreadas de un 79%. 
 
 

 
Un resumen de los principales problemas actuales del servicio son los siguientes: 
 
1) Existencia de múltiples focos –en nuestra área de concesión- de un elevado nivel de 

insatisfacción con la prestación del servicio, en términos de calidad del suministro eléctrico, 
calidad de la atención de clientes y de duración de las horas de servicio. 

2) Elevada frecuencia de averías que interrumpen la prestación del servicio. 
3) Elevado atraso en la reposición del servicio. 
4) Red de electricidad ampliamente intervenida. 
5) Baja confiabilidad de la red eléctrica. 
6) Deficiente calidad de atención de clientes (en Oficinas y en los puntos de suministro). 
7) Incumplimiento de los estándares de calidad del servicio exigidos por la SIE.  
8) Servicio deficitario de alumbrado público. 
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Todos estos problemas del servicio se ven reflejados en los resultados de las encuestas de 
opinión realizadas a nuestros clientes.  
 
2.1.1. Calidad del servicio comercial 
 
Durante el primer semestre del presente año, se obtuvieron los siguientes indicadores globales: 
 

• Porcentaje de clientes atendidos dentro del plazo establecido: 77% (97% mínimo) 
• Índice de reclamos resueltos a tiempo:    93% (97% mínimo) 
• Restablecimiento de suministro:     29% (97% mínimo) 
• Tiempo de atención en oficinas comerciales:   91% (97% mínimo) 

 
Los valores anteriores son obtenidos por la propia empresa, por lo que hay que valorizarlos con 
alguna reserva. Sin embargo, muestran que hay importantes oportunidades de mejoras. 
  
2.1.2. Calidad del servicio técnico 
 
Respecto de las interrupciones, en el gráfico siguiente se muestra la evolución durante el último 
año del Índice de Duración Promedio de las Interrupciones del Sistema Eléctrico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del mismo modo, en el gráfico siguiente se muestra la evolución durante el último año del 
Índice de Frecuencia Promedio de las Interrupciones del Sistema Eléctrico: 
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Por otra parte, en el gráfico siguiente se muestra la evolución durante el último año del Índice 
de Tiempo Medio de Atención en el Sistema Eléctrico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los gráficos anteriores muestran que la calidad del servicio presenta amplias 
oportunidades de mejoras. 
 
2.2. Calidad del Negocio de Distribución de Electricidad 
 
La situación financiera operacional actual de EDEEste se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir, los indicadores claves de rendimiento del negocio, correspondientes al resultado 
acumulado a Septiembre del presente año, muestran que la empresa se encuentra en una 

Sigla Unidades Acum. Sept. 
2010

Clientes Clientes Cantidad 579.367
Empleados Empl. Cantidad 1.510
Energia comprada Ec Gwh 2689,2
Precio monómico de compra pmc cUS$/kwh 12,4
Costo energia comprada Ce MMUS$ 333,6
Energia facturada Ef Gwh 1540,2
Facturación F MMUS$ 272,2
Precio monómico de venta pmv cUS$/kwh 17,7
Cobros Cob MMUS$ 251,4
Indice de pérdidas de energía Ip % 43%
Indice de cobranza Ic % 92%
CRI CRI % 53%
CRI min CRIm % 70%
Margen de compra Mc MMUS$ -82,2 
Margen operacional Mop MMUS$ -61,4 
Gastos adm. y ventas Gav MMUS$ 43,4
Resultado operacional Rop MMUS$ -104,8 
CRI pe CRIpe % 79%
Flujo operacional de efectivo FOE MMUS$ -125,6 Fi

n
an
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er

os

Ítem

O
pe

ra
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Ín
di

ce
s

Modelo Básico del Negocio
Resumen Comercial y Financiero



Plan Estratégico de Acción de EDEEste 

  10 

Tipo de Cliente Clientes 
Activos

Deuda 
MMUS$

Facturación 
MMUS$

Deuda / 
Facturación

Residenciales 375.362       19,5           10,4               1,9                
Comerciales 47.028         6,6            4,3                 1,5                
Industriales 3.668           5,1            12,0               0,4                
Gobierno Cortable 2.169           19,1           2,0                 9,6                
Gobierno No Cortable 1.584           28,8           3,5                 8,2                
Total 429.811     79,1          32,2              2,5               

DEUDA POR TIPO DE CLIENTE
Septiembre 2010

Generadores
Deuda 

corriente 
MMUS$

Intereses 
MMUS$

Deuda 
congelada 

MMUS$

Total 
MMUS$

AES ANDRES BV 12,3 0,4 0,0 12,8
DPP 42,0 2,5 25,8 70,2
ITABO 10,8 4,0 37,6 52,4
CDEEEE 76,7 17,6 52,2 146,4
EGE HAINA 10,9 0,0 11,0
CEPP 0,6 0,0 0,6
ETED 1,0 0,0 1,0
EGHIE 29,5 3,1 32,6
METALDOM 2,7 0,2 2,9
MONTERIO 0,4 0,0 0,4
SEABORD 6,5 0,1 6,6
LAESA 0,4 0,0 0,4
PALAMARA-LA VEGA 0,6 0,0 0,6
Total 194,4 28,0 115,5 338,0

DEUDA CON GENERADORES
Septiembre 2010

deplorable condición financiera y comercial, debido –principalmente- al elevado volumen de sus 
pérdidas de energía y morosidad, lo que se traduce en un elevado déficit operacional y deudas 
con sus proveedores de energía (generadores).  
 
2.2.1. Deuda por Compra de Energía a Empresas de Generación de Electricidad 
 
En el siguiente cuadro se muestra la deuda con las empresas de generación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe el compromiso con el FMI de mantener la deuda corriente y sus intereses, con los 
generadores privados y administrados por privados, en una antigüedad menor a 45 días, lo que 
se ha estado cumpliendo.  
 
2.2.2. Deudas de Clientes 
 
Por otra parte, EDEEste posee una elevada cartera de clientes con deudas, tal como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 
 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico de Acción de EDEEste 

  11 

3. ESTADO FUTURO DESEADO 
 
La descripción del Estado Futuro Deseado de EDEEste se basa en: la declaración de su Visión, 
que provee el sentido de dirección estratégica para todas las decisiones y actuaciones 
organizacionales de sus ejecutivos y empleados; en la declaración de la Calidad de Servicio de 
Distribución que se desea proveer a los clientes, en el futuro; en la proyección de la Calidad de 
Negocio que se pretende alcanzar con la prestación de su servicio de distribución; y en una 
nueva cultura organizacional exhibida por sus ejecutivos y empleados.  
 
El plazo considerado para lograr la recuperación comercial, técnica y financiera de EDEEste es 
de cinco años, es decir, para fines del 2015. 
 
3.1. Visión 
 
En el largo plazo, EDEEste aspira a: 
 
 “Ser reconocida como la mejor empresa de distribución de energía eléctrica del país, en 
términos de rentabilidad, excelencia en el servicio y socialmente responsable, 
cumpliendo con los más altos estándares éticos, de calidad, seguridad y cuidado del 
medioambiente”. 

 
3.2. Calidad del Servicio de Distribución de Electricidad 
 
Para fines del 2015, EDEEste proveerá un servicio de 24 horas en toda su área de concesión. 
Es decir, para esa fecha se habrá terminado la categorización de los circuitos y se proveerá a 
todos ellos un servicio ininterrumpido. Asimismo, la calidad del suministro eléctrico será del 
nivel necesario para cumplir con todos los requerimientos de la normativa del sector. 
 
Desde el punto de vista de la percepción de los clientes, para fines del 2015 EDEEste tendrá 
un Índice de Satisfacción con la Calidad (ISCAL) de su servicio, por sobre el promedio de las 
empresas que son monitoreadas por el CIER; cifra que para el presente año corresponde a un 
79%. 
 
En términos generales, el objetivo a lograr es que la calidad del servicio de distribución de 
electricidad de EDEEste sea tal, que los clientes actuando en un régimen de competencia, 
preferirán a EDEEste. 
 
3.2.1. Calidad del servicio comercial 
 
Para cuando la SIE emita la normativa de auditoría regulatoria, EDEEste poseerá los siguientes 
indicadores globales de calidad del servicio comercial, medidos respecto de los valores 
estándares: 
 

• Porcentaje de clientes atendidos dentro del plazo establecido: > 97% 
• Índice de reclamos resueltos a tiempo:    > 97%  
• Restablecimiento de suministro:     > 97% 
• Tiempo de atención en oficinas comerciales:   > 97% 
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Área de aplicación Indicadores Unidad Valor 
Límite

SAIFI Veces /mes 5
SAIDI Horas / mes 13
SAIFI Veces /mes 7
SAIDI Horas / mes 18

Límite Tolerancia Admisible por Causas Internas

Red Global de Distribución

Circuito de Media Tensión (MT)

Respecto de los valores de la calidad de los indicadores individuales, EDEEste cumplirá con 
todos los valores establecidos por la SIE, esto es: 
 

• Tiempo de conexión de servicio:     < 3 días laborables 
• Estimaciones consecutivas en facturación a un mismo cliente: 2 máximo 
• Solución a reclamos comerciales (con visita)   < 10 días laborables 
• Solución a reclamos comerciales (sin visita)   < 24 horas 
• Solución a reclamos por problema de tensión:   < 5 días 
• Re-conexiones de servicios suspendidos por falta de pago: < 12 horas 
• Tiempo de atención en Oficinas Comerciales:   15 minutos 

 
3.2.2. Calidad del servicio técnico 
 
Para cuando la SIE emita la normativa de auditoría regulatoria, EDEEste poseerá los siguientes 
indicadores globales de calidad del servicio técnico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Calidad del Negocio de Distribución de Electricidad 

 
A fines del 2015, EDEEste alcanzará su viabilidad financiera, expresada en valores positivos 
para sus márgenes, resultados y flujo operacional de efectivo. 
 
3.3.1. Indicadores de Rendimiento del Negocio 
 
Para el segmento de Grandes Clientes (Industriales), el Indicador de Pérdidas No-Técnicas de 
Energía estará en torno del 0% y el Indicador de Cobranza estará en torno del 100%. 
 
A nivel global de la empresa, el Indicador de Pérdidas Totales de Energía estará en torno del 
16%, y el Indicador de Cobranza estará por sobre un 98%. Todo ello, implicará un Índice de 
Recuperación de Efectivo (CRI, siglas en inglés de Cash Recovery Index) del orden de un 82%. 
 
Del mismo modo, a fines del 2015, EDEEste tendrá valores positivos en los Márgenes de 
Compra de Energía y en el Operacional. Asimismo, el Resultado Operacional y el Flujo 
Operacional de Efectivo serán positivos también, lo que indicará –finalmente- la total 
recuperación financiera de EDEEste. 
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Sigla Unidades Acum 
2015

Clientes Clientes Cantidad 750.000

Empleados Empl. Cantidad 1.200      

Energía comprada Ec Gwh 4.368,3   

Precio monómico de compra pmc cUS$/kwh 15,7        

Costo energía comprada Ce MMUS$ 686,0      

Energía facturada Ef Gwh 3.660,2   

Facturación F MMUS$ 808,9      

Precio monómico de venta pmv cUS$/kwh 22,1        

Cobros Cob MMUS$ 792,7      

Pérdidas de energía (Mes) Ip % 16,2%

Índice de cobranza Ic % 98,0%

CRI CRI % 82,1%

Margen de compra Mc MMUS$ 106,7

Margen operacional Mop MMUS$ 122,9

Gastos adm. y ventas Gav MMUS$ 70,5

Resultado operacional Rop MMUS$ 52,4

Flujo operacional de efectivo FOE MMUS$ 36,2

Fi
na

nc
ie

ro
s

Modelo Básico del Negocio
Resumen Comercial y Financiero

Ítem
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pe
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3.3.2. Cuadro resumen de la Calidad del Negocio 
 
En el siguiente cuadro se resume el estado futuro deseado, a fines del 2015, para la calidad del 
negocio de distribución de electricidad de EDEEste: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.  Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad 
 
A fines del 2015, la cultura organizacional de EDEEste, es decir, la manera en que en EDEEste 
se toman las decisiones y se realizan sus actuaciones organizacionales, se caracterizará por 
un alto desempeño, representado por:  

 
• Personal altamente entrenado en el desempeño de sus labores. 
• La calidad y productividad del trabajo de sus ejecutivos y empleados. 
• La velocidad para tomar decisiones y ejecutar sus actuaciones, de manera alineada con 

la estrategia de la empresa. 
• El cumplimiento de objetivos y metas en los plazos acordados. 
• La capacidad de aprendizaje del personal de sus experiencias laborales. 
• La capacidad de los líderes de la empresa para establecer objetivos y metas al personal 

dependiente, pedir rendiciones de cuenta y retroalimentar al personal respecto de su 
desempeño. 

 
Por otra parte, para fines del 2015, todos los ejecutivos y empleados poseerán claridad sobre lo 
que representan los Valores y el Código de Ética de la empresa, habrán educado su conciencia 
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moral, podrán identificar claramente los dilemas éticos que se presentan en el desarrollo de su 
labor, habrán desarrollado su capacidad de juicio ético y estarán capacitados para 
desempeñarse acorde a la ética establecida por la empresa.  
 
En este horizonte, se espera que sobre el 75% de los empleados de EDEEste, posea la 
percepción de que la cultura organizacional de la empresa es de alto desempeño y que los 
Valores empresariales y el Código de Ética, sean respetados, cumplidos y aplicados por la gran 
mayoría del personal en sus decisiones y actuaciones organizacionales.  
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4. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 

La estrategia empresarial de EDEEste comprende todas aquellas iniciativas que permitirán 
conducir a la empresa, desde su situación actual hasta el estado futuro deseado para ella.  
 
El objetivo principal de la estrategia empresarial de EDEEste, es la consecución de su 
viabilidad financiera. Esto es, su recuperación financiera definitiva, expresada mediante la 
obtención de valores positivos para sus Flujos Operacionales de Efectivo, de modo que 
permitan: 

 
a) El establecimiento de su cadena de pagos, y 
b) La obtención de un margen de utilidad razonable y sustentable, que permita a EDEEste 

avanzar en el mejoramiento y desarrollo de su servicio de distribución de electricidad. 
 
Todo lo anterior equivale a maximizar la función objetivo del Flujo Operacional de Efectivo de 
EDEEste, el que se expresa mediante: 
 
 

 
 

En donde,  
 
FOE : Flujo Operacional de Efectivo (MMUS$) 
EC : Energía comprada, e inyectada en las redes (Gwh) 
pmv : Precio monómico de venta de energía a clientes (MMUS$/Gwh) 
CRI : Cash Recovery Index (Índice de Recuperación de Efectivo, % por uno) 
pmc : Precio monómico de compra de energía (MMUS$/Gwh) 
Gav : Gastos de administración y ventas (MMUS$) 
 
De la expresión anterior y del propósito de maximizar el Flujo Operacional de Efectivo, se 
deducen todos los planes, programas y actividades que son necesarias de llevar a cabo: las de 
corto, mediano y largo plazo. 
 
En el presente plan se delinean las directrices estratégicas que enmarcarán todos los planes, 
programas y actividades necesarias para recuperar financieramente a EDEEste. Asimismo, se 
detallan los planes, programas y actividades de corto plazo (6 meses).  
 
Todas estas iniciativas se han agrupado en cinco directrices estratégicas las que configuran la 
estrategia empresarial de EDEEste. 
 
4.1. Directrices estratégicas 

 
Para lograr el cumplimiento de nuestro objetivo estratégico anterior, todas las decisiones y 
actuaciones organizacionales de EDEEste estarán alineadas con las siguientes directrices 
estratégicas: 
 
1) Incremento de los Ingresos. 
2) Optimización/racionalización de los egresos. 

FOE = Ec * pmv * { CRI - ( pmc / pmv ) } - Gav 
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3) Mejoramiento de la calidad del servicio de distribución de electricidad. 
4) Establecimiento de una cultura organizacional de alto desempeño y basada en la 

integridad. 
5) Alineamiento estratégico. 
 
A continuación se detallan cada una de estas directrices. 
 
4.1.1. Incremento de los Ingresos 
 
Esta es la principal directriz estratégica de EDEEste, pues es la que en mayor forma contribuirá 
al logro de la viabilidad financiera de la empresa.  
 
En la función objetivo del FOE, esta directriz apunta a incrementar la energía comprada e 
inyectada en los circuitos cuyo rendimiento económico (expresado por el CRI de dicho circuito) 
contribuye a mejorar el FOE, a proteger el precio monómico de venta a clientes, y a mejorar el 
CRI mediante la reducción de las pérdidas de energía y el incremento de la recaudación. 
 
A la fecha, ya se han diseñado y están en ejecución una serie de planes, proyectos, programas 
y actividades, cuyos objetivos son incrementar la recaudación. 
  
Las principales iniciativas son las siguientes:  
 
• Diseño e implementación de proyectos de reducción de pérdidas de energía. 
• Recuperación de ingresos por gestión de cobranza de deudas de clientes morosos. 
• Contratación de usuarios del servicio como clientes de la empresa.  
• Protección de nuestros ingresos por eliminación de fugas internas (leakages). 
• Incremento de ingresos por mayor venta de energía. 
 
4.1.1.1. Diseño e implementación de proyectos de reducción de pérdidas de energía. 
 
Desde el punto de vista del desarrollo físico de las actividades técnicas a implementar, el 
proyecto de reducción de pérdidas se tratará de manera integrada, lo cual implica que el 
conjunto de actuaciones se desarrolla de manera simultánea en todo el mercado de clientes. 
 
Según el grado de concentración de las pérdidas de energía, se prevén actuaciones 
simultáneas  en los segmentos de Grandes Clientes, en Grandes Consumidores Comerciales y 
Residenciales (clientes regulares medianos y residenciales) y en Clientes de Barrios. 
 
El modelo de organización a aplicar considera una estructura tipo proyecto, con dedicación 
exclusiva al programa de reducción de pérdidas, agrupando procesos asociados a los clientes 
afectos a normalización de irregularidades, provenientes de cualquiera de los tres segmentos 
anteriores. Es decir, tanto la Gestión Social, como la Gestión Técnica y la Administrativa, están 
alineadas al mismo objetivo y actúan en todo el proceso -incluidas las actualizaciones en el 
sistema comercial- que contempla acciones en la red de media tensión, red de baja tensión y 
acometidas, incluyendo medidores, sellos y equipos que inciden en la facturación (por ejemplo, 
transformadores de medida).  
 
Esta misma organización procede a generar e implantar el seguimiento sistémico de los 
beneficios del proyecto, es decir, de la energía recuperada, acción que es apoyada ante el 
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cliente involucrado y/o ante la autoridad correspondiente, por la unidad de Investigaciones 
Especiales, que constituirá parte de la organización dedicada al proyecto de reducción de 
pérdidas de energía. 
 
Se aplicarán prácticas probadas y exitosas en el diseño e implementación de proyectos de 
reducción de pérdidas de energía, de aplicación sobre usuarios y clientes que presentan 
irregularidades en el registro real de la energía, por ejemplo, por causas del siguiente tipo: 
 

• Anomalías técnicas que implican sub-registro de los consumos, sin constituir hurto 
(consumos estimados, servicios en directa, es decir sin medidor). 

• Sub-registro de los consumos por hurto (conexiones ilegales). 
• Sub-registro de los consumos por intervención en equipos de medida (fraude). 
• Uso no autorizado de la energía (conexiones sin contrato, no ingresadas al sistema de 

facturación). 
 
Estos proyectos se segmentarán en tres grandes grupos y, en todos los casos, una vez 
inspeccionado el servicio y regularizada la posible anomalía, se pone en marcha un estricto 
seguimiento de la facturación en los siguientes periodos, con base en los medios que se 
describen a continuación: 
 
1) Proyecto de reducción de pérdidas de energía en Grandes Clientes. 

 
El proyecto contempla inspeccionar a todos y cada uno de los grandes clientes,  ejecutando las 
normalizaciones técnicas que correspondan, tanto en las  acometidas  como en los puntos de 
medición que se requieran. A nivel general, estas actividades consisten en la contrastación de 
las unidades de transformación para la medida, validación del conexionado de tales unidades, 
contrastación del medidor en sus diferentes registros, verificación de constantes de lectura para 
facturación, entre otras tareas, en el punto inspeccionado. Luego de realizadas estas 
inspecciones-normalizaciones, se procede con acciones de aseguramiento mecánico y sellado 
del gabinete porta medidor, lo cual se pondrá en práctica con Brigadas, las que constituirán 
verdaderos talleres móviles. 

 
Asimismo, a todos estos clientes se les completarán y/o instalarán dispositivos para 
telemedición y telecomando  (para corte y reposición), usando tecnologías GPRS o TWACS, 
consistentes –básicamente- en comunicación inalámbrica de las señales para toma de lectura, 
envío de información al cliente, u operación de unidades de corte y reconexión del servicio.  
 
Este mismo medio de comunicación permitirá un continuo seguimiento del consumo del cliente 
y del progreso de las actuaciones de normalización del registro de energía de este segmento 
de clientes, lo cual será realizado por un equipo de técnicos dedicados desde la respectiva 
plataforma de trabajo que se implementará para estos efectos (Centro de Gestión de la 
Medida).  

 
2) Proyecto de reducción de pérdidas de energía en Grandes Consumidores (Comerciales y 

Residenciales) y Clientes Regulares. 
 
Este proyecto posee dos esquemas de reducción de las pérdidas de energía, dependiendo del 
tipo de clientes: 
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a) Grandes Consumidores (Comerciales y Residenciales) 
 

Para este segmento de clientes se considera una inspección detallada de las acometidas y de 
los sistemas de medición, generando y realizando las normalizaciones técnicas del caso, a fin 
de asegurar mecánicamente los conductores, equipos y medidores, dificultando el acceso no 
autorizado a tales elementos, con similares prácticas a las descritas para el caso de grandes 
clientes. Además, se incorporará –simultáneamente- tecnología para observación remota del 
comportamiento del cliente -en cuanto a registro de la energía consumida- por medio de 
telemedición, solución que aportará el proyecto respectivo, ya en curso de implementación, y 
que utiliza tecnología de transmisión de señales por medio de la red de energía eléctrica 
(TWACS). 
 
El seguimiento de los beneficios de las acciones realizadas, será también responsabilidad del 
equipo que conforma el Centro de Gestión de la Medida. 
 
b) Clientes regulares 
 
Para este segmento de clientes, en donde las pérdidas de energía no constituyen un problema 
masivo y, más bien, se trata de intervenciones a nivel de acometidas y/o medidores, es decir, 
sin agresión a la red de distribución (escenario característico de sectores sociales de nivel 
medio y alto), con inspección detallada de las acometidas y del sistema de medición. En este 
caso, al igual que en el segmento anterior, se llevan a cabo las normalizaciones técnicas del 
caso, a fin de asegurar mecánicamente los conductores, equipos y medidores, con lo que se 
dificulta el acceso no autorizado a tales elementos. Se debe destacar, también, que tales 
normalizaciones para clientes que presenten sub-registro de energía y/o conexiones directas a 
la red, consistirán en estandarización de la acometida y medición, según nuevas normas en 
preparación (derivación desde caja de conexiones en poste o cruceta, según el caso; apoyo de 
acometida visible en fachada; montaje de caja porta medidor en altura estándar, según requiere 
el proceso de lectura; utilización de gabinete porta medidor de dimensiones reducidas, con 
separador de muro y porta-perno de seguridad reforzado; empleo de medidores electrónicos 
con cubierta no desprendible). 
 
En este caso, el seguimiento del registro normal de los consumos del cliente inspeccionado y 
regularizado, se realiza por medio de algoritmos informáticos que rescatan información de 
alteraciones en los consumos obtenidos del sistema comercial, apoyándose también en 
reportes de anomalías del personal de lectores del sector, de inspecciones aleatorias, y de 
informes de novedades del servicio de emergencias.    

 
3) Proyecto de reducción de pérdidas de energía en Clientes de Barrios (residenciales y 

carenciados) 
 
En este segmento de clientes las pérdidas de energía se presentan de forma masiva, con 
intervenciones visibles en la red y alto grado de adulteración del registro de energía en 
medidores. En este caso, el proyecto aborda de manera integral las actividades que la 
experiencia reciente recomienda como solución para disminuir el hurto de energía en tales 
barrios.  
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Según reconocimiento en terreno, podemos identificar los siguientes escenarios en que se 
presentan pérdidas concentradas y para cuya disminución se debe actuar tanto en redes de 
distribución MT/BT, como en acometidas y medidores: 

 
a) Pérdidas de energía concentradas en barrios NO-PRA. 

• En barrios con parcial presencia de redes. 
• En barrios con redes existentes altamente intervenidas. 

 
b) Pérdidas de energía concentradas en barrios EX PRA. 

• En barrios con redes provisionales o sin redes. 
• En barrios con redes existentes altamente intervenidas. 

 
Por lo tanto, el presente proyecto contempla la rehabilitación de las redes de distribución  y la 
normalización de acometidas y puntos de medición a nivel de circuitos y/o por bloques de 
barrios, a cuyos efectos se considera una reforzada acción social, proceso que juega un rol 
imprescindible antes de iniciar obras, durante su ejecución y más importante aún, luego de 
puestas en servicio tales obras, a fin de asegurar los resultados previstos con las inversiones 
realizadas. En esta línea, y según experiencias de similares acciones, el programa en Barrios 
incluye las actuaciones de cooperativas de trabajadores formadas con personas residentes en 
algunos de estos Barrios, los cuales han sido capacitados para desarrollo de actividades 
técnicas de obras menores (a nivel de acometidas) y para desarrollo de gestión social.    

 
Con tal infraestructura se desarrollarán campañas que relacionen los costos en que incurre hoy 
el consumidor para iluminar su entorno, y el costo que le significa el servicio de energía, con 
cuya normalización también tendrá presencia permanente de alumbrado público. 
 
En general, las redes de distribución y las acometidas de clientes serán protegidas mediante 
diversos mecanismos anti-fraude, los que han sido exitosos en otras latitudes, y que serán 
readecuados a la realidad dominicana, dependiendo del grado de congestión habitacional, del 
nivel socio económico y nivel de agresividad de clientes y usuarios hacia la red eléctrica.  
 
Consecuentemente, se usarán diversas normas constructivas y tecnologías dependiendo de las 
situaciones particulares de cada segmento de clientes y/o barrios, tales como:  

 
• Empleo de redes anti-hurto (con desarrollo de red BT protegida por la red MT) 
• Utilización de red de distribución MT y transformadores de pequeña potencia, sin 

desarrollo de red BT, por ejemplo para solución de alimentación a pasillos.  
• Aplicación de concentradores de medida, en conjunto con telemedición y telecomando 

del disyuntor para corte y reposición. 
• Aplicación de medición concentrada en paneles a nivel de piso, para edificios de 

departamentos y pasillos de bajo nivel de agresividad. 
• Uso alternativo de medición pre-pagada (con medidores  de doble función). 

 
En aquellos sectores en que se deba aplicar redes anti hurto, en cualquiera de sus 
modalidades, el proyecto incluye la incorporación de camión liviano con brazo articulado para 
operaciones de corte y reposición en caja/poste. 
 



Plan Estratégico de Acción de EDEEste 

  20 

Periodo Grandes 
Clientes

Grandes 
Consumidores 

y Clientes 
Regulares

Clientes en 
Barrios 

(No PRA)

Clientes en 
Barrios (Ex 

PRA)
Total

2010 7.563 282.600 192.579 230.245 712.987

Cantidad de Clientes

Periodo
Inspecciones a 

Grandes 
Clientes

Inspecciones  a 
Grandes 

Consumidores y 
Clientes 

Regulares

Clientes en 
Barrios Totales Acumulado Costo 

MMUS$

2011 7.563 169.565 0 177.128 177.128 3,7
2012 6.000 169.565 0 175.565 352.693 3,6
2013 5.000 135.000 0 140.000 492.693 2,9
2014 4.000 135.000 0 139.000 631.693 2,8
2015 3.000 135.000 0 138.000 769.693 2,7

Totales 25.563 744.130 0 769.693 769.693 15,5

Programa de Inspecciones

Al igual que las acometidas consideradas en el plan para clientes regulares, en este caso, su 
construcción se basa en las  nuevas normas técnicas en preparación: 
 

• derivación desde caja de conexiones en poste o cruceta, según el caso, 
• apoyo de acometida visible en fachada, 
• montaje de caja porta medidor en altura estándar, según requiere el proceso de lectura, 
• utilización de gabinete porta medidor de dimensiones reducidas, con separador de muro 

y porta-perno de seguridad reforzado, 
• empleo de medidores electrónicos con cubierta no desprendible.  

 
En el caso del Proyecto Clientes en Barrios, las normas incluyen el uso de gabinetes porta 
medidor metálico con tapa hermética, los que se utilizarán en sectores con alta presencia de 
comercio y pequeña empresa, muy proclives a evitar el correcto registro de la energía.  
 
En este caso, el seguimiento del normal registro de los consumos del cliente inspeccionado y 
regularizado que no corresponda a subsectores telemedidos, se realizará también por medio de 
algoritmos informáticos que rescatan información de consumos del sistema comercial, 
apoyándose –también- en reportes de anomalías de lectores del sector, inspecciones 
aleatorias, y de informes de novedades del servicio de emergencias.    

 
4) Programas de Actuaciones 
 
A modo indicativo, en los cuadros siguientes se muestran volúmenes de actuaciones 
(inspecciones, obras), la energía a recuperar, el nivel de inversión requerido, que forman parte 
de este plan de reducción de pérdidas no técnicas, el cual incrementa notoriamente las 
actividades a contar  del segundo año, a fin de anticipar el resultado esperado de los 
programas. 
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Periodo
Normalizacion 

Grandes 
Clientes

Normalizacion 
Grandes 

Consumidores y 
Clientes 

Regulares

Normalizacion 
Clientes en 

Barrios
Totales Acumulado Costo 

MMUS$

2011 1.815 59.348 66.577 127.739 127.739 59,6
2012 1.361 42.391 80.000 123.752 251.492 62,1
2013 726 33.750 80.000 114.476 365.968 58,9
2014 499 33.750 80.000 114.249 480.217 58,6
2015 454 33.750 52.174 86.378 566.595 41,9

Totales 4.855 202.989 353.751 566.595 566.595 281,0

Programa de Obras

Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015
7% 5% 5% 5% 4%

% Anual de Reducción de Pérdidas de Enrergía

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los cuadros anteriores se observa que, si bien en el segmento de los Grandes Clientes, 
durante el año 2011, se consiguen inspeccionar todos los servicios, en lo que corresponde al 
segmento de los Grandes Consumidores y Clientes Regulares se priorizarán los mayores 
consumidores para inspección en este año, quedando los restantes servicios para los 
siguientes periodos. 
 
Se observa -también- que en el caso del Proyecto Clientes en Barrios del Programa de Obras, 
en el 2011 se asume la construcción de casi 49.000 de los 62.000 servicios contemplados en el 
programa de recuperación de circuitos financiados por los organismos multilaterales (BM, BID, 
OPEP) y el 100% de los servicios incluidos en los bloques ex PRA.  
 
Cabe destacar que el plan para el año 2011, en lo que corresponde al Proyecto Clientes en 
Barrios, además de los programas financiados por los organismos multilaterales y los aportes 
de Gobierno para rehabilitación de circuitos en sectores ex PRA, incluye obras propias a ser 
financiadas para 18.000 servicios, a fin de aportar a la consecución de las metas esperadas. 
 
Por otra parte, el desarrollo del programa en Grandes Clientes y en Clientes Regulares implican 
financiamiento por aproximadamente MMUS$ 25, parte de los cuales están contenidos en 
CAPEX 2011. 
 
5) Reducción de Pérdidas de Energía 
  
El programa de actuaciones anterior, permitirá obtener la siguiente estimación en reducción de 
pérdidas de energía: 
 
 
 
 
 
 
 
6) Beneficios de los Proyectos  
 
Desde el punto de vista de los beneficios esperados, el programa de obras anterior permitirá 
recuperar energía y obtener beneficios, de acuerdo a las siguientes estimaciones anuales: 
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Periodo Grandes 
Clientes

Grandes 
Consumidores y 

Clientes 
Regulares

Clientes en 
Barrios Totales Acumulado

Beneficios del 
Proyecto en 

MMUS$

2011 79,0 105,0 68,0 252,0 252 31,08
2012 51 65 70 186 438 54,02
2013 36 69 94 199 637 78,56
2014 27 76 103 206 843 103,97
2015 28 87 77 192 1.035 127,65

Totales 221 402 412 1.035 1.035 395

Recuperacion de Energía (Gwh)

Periodo
Inversion   
Grandes 
Clientes

Inversion 
Grandes 

Consumidores y 
Clientes 

Regulares

Inversion     
Clientes en 

Barrios
Totales Acumulado

2011 4,2 20,6 39,3 64,0 64,0

2012 3,2 15,6 47,2 65,9 129,9

2013 1,8 12,4 47,2 61,4 191,3

2014 1,3 12,4 47,2 60,9 252,2

2015 1,1 12,4 30,8 44,3 296,5

Totales 11,7 73,2 211,6 296,5 296,5

Total Programa de Inversiones (USD)

 

Es decir, considerando el desarrollo continuo y oportuno del proyecto integral de control 
perdidas, los beneficios de los programas de reducción de pérdidas representarán para 
EDEEste, un acumulado de aproximadamente  MMUS$395.- para el período 2011-2015. 
 
7) Programa de Inversiones 

 
Para ejecutar el programa descrito de actuaciones, lograr los porcentajes estimados de 
reducción de pérdidas de energía y los beneficios consiguientes, se requerirá contar con el 
apoyo financiero que permita llevar a cabo inversiones de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior implica una necesidad de inversión total para el período 2011-2015 de unos 
MMUS$297.-, que representa un costo unitario en inspecciones y obras, de 417 US$/cliente, 
aproximadamente, los cuales están dentro de los estándares internacionales propios para 
situaciones críticas de pérdidas de energía, tal como el que presenta el sector eléctrico 
dominicano. 
 
Finalmente, es necesario resaltar el hecho que la oportuna ejecución de los referidos 
proyectos, conjuntamente con el impacto positivo que generarán en el estado de resultados de 
EDEEste, se consigue la normalización de la calidad de servicio técnico en el área de 
concesión y el mejoramiento de la calidad de vida de un importante sector de la población. 
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4.1.1.2. Recuperación de ingresos por gestión de cobranza de deudas de clientes morosos. 
 
Se aplicarán las mejores prácticas probadas en la gestión de recuperación de los ingresos de la 
empresa y que están en poder de los clientes morosos. Se deberá ser rigurosos en la 
aplicación de medidas de gestión de cobranza pre-judicial y judicial con aquellos clientes que 
no obtemperen de su conducta de no pago de deudas para con EDEEste, como también, en la 
aplicación de medidas de disciplina de mercado, priorizadas por los diferentes segmentos de 
mercado de clientes, para enviar señales claras a los clientes respecto del celo del personal de 
EDEEste en la recuperación de deudas. 
 
Se reforzarán y ampliarán las actividades de cobranza pre-judicial y judicial, especialmente con 
aquellos Grandes Clientes y Grandes Consumidores Comerciales y Residenciales. 
 
4.1.1.3. Contratación de usuarios del servicio como clientes de la empresa.  
 
Se continuará avanzando en la detección de usuarios y en su contratación como clientes del 
servicio de distribución de electricidad. Ello permitirá incluirlos en la operatoria diaria del Ciclo 
Comercial de EDEEste, con lo cual se podrán ejercer todos los derechos que contempla la 
normativa para gestionar el servicio que ellos reciben.  
 
Esta actividad permitirá a EDEEste avanzar en la reducción de pérdidas de energía e 
incrementar su recaudación. 
 
4.1.1.4. Protección de nuestros ingresos por eliminación de fugas internas (leakages). 
 
Se diseñarán e implementarán programas para la revisión completa de cada uno de los 
diferentes procesos que componen el Ciclo Comercial:  
 

• incorporación de nuevos clientes, 
• conexiones de nuevos suministros, 
• lectura de medidores, 
• valorización de consumos y facturación, 
• reparto de facturas, 
• recaudación de pagos y, 
• gestión de cobranza de deudas.  

 
El éxito de estos programas permitirán a EDEEste obtener la certeza de que su servicio –y 
negocio- lo está gestionando de manera adecuada.  
  
Por otra parte, se diseñarán e implementarán iniciativas que aseguren la coherencia e 
integridad de los datos de clientes y de sus puntos de suministro, la cual debe existir entre lo 
establecido en el contrato, lo instalado físicamente en el terreno y lo registrado en la Base de 
Datos de Clientes.  
 
Esta iniciativa se llevará a cabo de manera priorizada, con base a los principales segmentos en 
que se ha dividido el mercado de clientes, esto es: Grandes Clientes; Grandes Consumidores 
(Comerciales y Residenciales) y Clientes Regulares; y Barrios Residenciales y Carenciados. 
Esta medida permitirá a EDEEste proteger su facturación e ingresos a percibir por venta de 
energía a clientes. 
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Se revisará y controlará la eliminación de clientes de la Base de Datos de Clientes (proceso de 
dar de baja), cualquiera sea la naturaleza de su eliminación. Se llevarán a cabo las 
modificaciones que sean necesarias en el Sistema Comercial para implementar la trazabilidad 
de las modificaciones hechas en la Base de Datos de Clientes, y de ese modo, eliminar la 
impunidad existente en las modificaciones realizadas en sus registros. 
 
Se revisará y controlará la emisión de Notas de Crédito a clientes por modificación de facturas 
erróneas. Antes de los cinco años, esta actividad deberá ser ocasional y muy poco frecuente, 
debido a que el mejoramiento de los procesos comerciales se focalizará en el desarrollo de 
actividades con cero errores en la primera actuación. 
 
4.1.1.5. Incremento de ingresos por mayor venta de energía. 
 
Se revisará y controlará mensualmente el rendimiento de todos los circuitos, en términos de 
CRI.  
 
Se proveerá 24 horas de servicio a todos aquellos circuitos en que se cumpla la siguiente 
relación: 
 

 
 
 
Se protegerá la continuidad del servicio en todos aquellos circuitos 24 horas que contribuyen a 
la maximización del FOE. Para ello, se modificarán los criterios de gestión de demanda de los 
circuitos, de modo que estos circuitos de 24 horas de servicio no se vean afectados. Ello, 
permitirá a EDEEste incrementar sus ingresos mediante un manejo óptimo de la energía 
inyectada en los circuitos rentables. 
 
Se reforzará la actividad comercial para incrementar la venta de energía mediante la 
contratación de Usuarios No Regulados (UNRs). 
 
Se incursionará en la venta de otros servicios relacionados con el giro, como es el caso de 
venta de proyectos eléctricos a terceros. 
 
4.1.2. Optimización/racionalización de egresos 
 
Esta directriz estratégica agrupa todas las iniciativas orientadas a: 
 

• Optimizar o racionalizar los Gastos de Administración y Ventas (OPEX), y 
• Minimizar el costo de compra de energía. 

 
Para lo anterior, se realizarán actividades mensuales de revisión, análisis y racionalización de 
costos y gastos correspondientes a cada área funcional. Se debe lograr, en el mediano plazo, 
niveles similares de indicadores de costos y gastos a los de empresas latinoamericanas líderes, 
que son modelos de eficacia y eficiencia en la gestión de servicios de distribución de 
electricidad. La metodología contemplará la revisión y asignación de gastos con base cero. 

CRI  >  CRI min
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Por otra parte, se revisará la política de compra de energía y potencia, y los contratos 
correspondientes, a fin de introducir mejoras y/o ejercer los derechos contractuales que 
permitan reducir el precio monómico de compra de energía (minimizar la compra de energía), 
obtener economías de escala y mejorar la gestión de los contratos actuales.  
 
Se revisará la política y el procedimiento de gestión de demanda de energía y potencia de los 
clientes, acorde a las mejores prácticas probadas de la industria y de un manejo optimizador de 
la energía inyectada en los circuitos, con la finalidad de maximizar el FOE de la empresa. En 
este sentido, se ampliará la cobertura del Sistema SCADA a fin de tener toda la red eléctrica 
cubierta por dicha facilidad, con el objetivo de agilizar la captura de datos y operar equipos a 
distancia.   
 
Se revisará la componente de energía reactiva presente en la red eléctrica de EDEEste, a fin 
de introducir las mejoras que sean necesarias con la finalidad de evitar el pago de 
penalizaciones por este concepto. 
 
4.1.3. Mejoramiento de la calidad del servicio. 
 
Se diseñarán e implementarán programas de mejoramiento de la continuidad del suministro 
eléctrico. Para ello, se consideran actividades como las siguientes: 
 

• Analizar la posibilidad de segmentación de circuitos con el propósito de proveer más 
horas de servicio a aquellos clientes que mayoritariamente pagan sus consumos y 
exhiben un bajo nivel de pérdidas de energía. 

• Identificar las zonas que presentan la mayor frecuencia de averías y diseñar e 
implementar proyectos de mantenimiento de la red de electricidad. 

 
Se diseñarán e implementarán proyectos de mejoramiento de la calidad del suministro eléctrico 
basados en el análisis de los valores que exhiben las variables físicas propias del suministro 
eléctrico. 
  
Se diseñarán e implementarán programas para mejorar la calidad de atención de los clientes, 
en todas las instancias en que se establece contacto con ellos.  
 
Todo lo anterior, tiene por finalidad incrementar la satisfacción de los clientes de EDEEste con 
su servicio de distribución de electricidad. La meta de la empresa es lograr que sus clientes –
actuando en un régimen de competitividad- prefieran el servicio que provee EDEEste. 

 
4.1.4. Establecimiento cultura organizacional de alto desempeño y basada en la integridad. 
 
Esta directriz agrupa todas las iniciativas destinadas a cambiar la cultura de EDEEste por una 
de alto desempeño y basada en la aplicación de los Valores empresariales y Código de Ética 
en todas sus decisiones y actuaciones organizacionales.  
 
Para lo anterior, se diseñará e implementará un proceso de transformación de la cultura 
organizacional, que permita cambiar “la manera en que se hacen las cosas en EDEEste”. Es 
decir, que permita cambiar la modalidad de gestión del servicio de distribución de electricidad, 
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con el fin de obtener resultados distintos a los históricos, mejores, que conduzcan al 
cumplimiento del objetivo estratégico. 
 
Se hará énfasis en: 
 
• Trabajo bien hecho y a la primera, mediante el control de calidad del trabajo propio. 
• Responsabilidad individual de cada empleado por el cumplimiento de sus deberes, y en el 

logro de sus objetivos y metas asignadas. 
• Uso optimo de los materiales y suministros que le son asignados o encargados. 
• Uso adecuado de maquinarias, equipos, herramientas y vehículos, acorde a los 

procedimientos establecidos. 
• Uso adecuado de sus Elementos de Protección Personal y Colectivo. 
• Aplicación de los valores empresariales y el Código de Ética de la empresa en sus 

decisiones y actuaciones organizacionales, por parte de todo el personal.       
 
Asimismo, la nueva cultura organizacional deberá conducir a que todas las decisiones y 
actuaciones organizacionales de ejecutivos y empelados estén enmarcadas por los Valores y el 
Código de Ética de EDEEste.  
 
Se diseñará e implantará un Programa de Administración de la Ética Empresarial que permita 
educar la conciencia moral de ejecutivos y empleados, para que puedan reconocer los dilemas 
éticos que se presentan en el trabajo cotidiano y en la vida diaria, y puedan mejorar su 
capacidad de juicio ético. Todo lo anterior, les llevará a la realización de actividades 
enmarcadas por los Valores, Código de Ética y Reglamento Interno de EDEEste.  
 
Finalmente, se aspira a que en el largo plazo los ejecutivos y empleados se transformen en 
verdaderos líderes morales. 
 
Esta nueva cultura organizacional deberá ser configurada e implantada por los líderes de la 
empresa a través del ejemplo, y asimilada por todo el personal de la empresa. 
 
4.1.5. Alineamiento estratégico.  
 
Esta directriz estratégica agrupa todas las iniciativas que permiten orientar los planes, 
proyectos, programas y actividades con el principal objetivo estratégico de EDEEste: obtener 
su viabilidad financiera. 
 
El alineamiento estratégico se conseguirá mediante las siguientes iniciativas: 
 

• Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). 
• Plan de Desempeño Individual. 

 
4.1.5.1. Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) 
 
La estrategia empresarial –y sus directrices estratégicas- serán representadas en un Cuadro de 
Mando Integral que permita registrar el avance en su implementación mediante el seguimiento 
mensual de los principales indicadores del servicio y del negocio de EDEEste. 
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4.1.5.2. Plan de Desempeño Individual. 
 
Cada empleado deberá tener asignado objetivos y metas para cumplir en un plazo 
determinado. Dichos objetivos y metas deberán estar alineadas y ser coherentes con aquellas 
correspondientes a su área. Asimismo, aquellos objetivos y metas de su área deberán estar 
alineadas y ser coherentes con las de su Dirección, y las de su Dirección con aquellas de la 
empresa. 
 
Todas las decisiones y actuaciones organizacionales que se efectúan en las diferentes áreas 
funcionales de la empresa, deben estar alineadas con los objetivos y metas estratégicas de la 
empresa. 
 
Un aspecto importante que se debe considerar y que refuerza las conductas, decisiones y 
actuaciones que se desean obtener por parte del personal, lo constituye el diseño e 
implementación de un adecuado mecanismo de compensaciones al personal, por cumplimiento 
de objetivos y metas. 
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5. PLANES OPERATIVOS 
 
En esta sección se listan y describen los diferentes planes operativos de corto plazo, los que 
pueden iniciarse rápidamente y permiten obtener resultados significativos, que contribuyen al 
logro de los objetivos y metas estratégicas. 
 
5.1. Metodología de trabajo 
 
Primeramente, se elaboró la Estrategia Empresarial con sus respectivas Directrices 
Estratégicas, las que luego fueron distribuidas y explicitadas a todos los Directores y Gerentes 
Corporativos de la empresa. Luego, en cada Dirección funcional se llevaron a cabo sesiones 
grupales de “lluvia de ideas” para encontrar y definir iniciativas que permitieran satisfacer los 
requerimientos planteados por cada una de las Directrices Estratégicas. Posteriormente, en 
cada área se realizó una depuración de estas actividades y se definieron los planes operativos 
del área, agrupados por Directrices Estratégicas, y clasificados en corto, mediano y largo plazo.  
 
Finalmente, se realizaron dos sesiones grupales a nivel Directivo para integrar aquellos planes 
operativos similares y elaborar las fichas de los planes finales.  
 
El documento Anexo I Planes Operativos, contiene la especificación detallada de todos los 
planes operativos (fichas). 
 
5.2. Planes de Incremento de Ingresos 
 
1) Control de Perdidas: Proyecto Grandes Clientes (Consumos Altos y Medianos) 
2) Control de Pérdidas: Proyecto Grandes Clientes (Transformadores Clandestinos) 
3) Control de Pérdidas: Proyecto Clientes Regulares  
4) Control de Pérdidas: Proyecto Captación Masiva 
5) Control de Pérdidas: Proyecto Recuperación de Circuitos  
6) Comercial: Gestión Morosidad Grandes Clientes Industriales 
7) Comercial: Gestión Morosidad Clientes Gobierno 
8) Comercial: Gestión Morosidad Clientes Regulares  
9) Comercial: Integridad de la Base de Datos  
10) Comercial: Aseguramiento de Ingresos (Eliminación de Fugas)  
11) Regulatorio: Procedimiento Persecución Fraude Vía Administrativa  
12) Auditoria al Ciclo Comercial Grandes Clientes 
13) Proyecto de Cartografía & Georeferenciación de Suministros 
14) Control de Perdidas: Proyecto PRISMA 
15) Control de Perdidas: Proyecto Prepago Villa Juana 
 
5.3. Planes de Mejoramiento de la Calidad de Servicio 
 
1) Distribución: Adecuación de Redes en Zonas Socialmente Sensibles 
2) Distribución: Obras Adecuación de Redes en la Zona Colonial 
3) Distribución: Segmentación de Circuitos 
4) Comercial: Redireccionamiento de la Atención de Clientes 
5) Distribución: Disminución Interrupciones Mediante Salvamento Transformadores 
6) Distribución: Corrección Puntos Calientes MT y Centros de Transformación 
7) Distribución: Auditoria Técnica Trabajos Ejecutados Brigadas Contratistas 
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8) Distribución: Repotenciación SE Los Mina 69 kV 
9) Distribución: Instalación Transformador Romana Pueblo 
10) Distribución: Implementación SGD (Fase 3)  
 
5.4. Planes de Optimización de los Egresos 

 
1)    Compra de Energía: Ampliación Capacidad Contrato AES 
2)    Compra de Energía: Propuesta Técnica Modificación Resolución SIE 06-2010 
3)    Recursos: Optimización de los Recursos Humanos 
4)    Distribución: Compensación de Potencia Reactiva en Red MT 
5)    Distribución: Disminución Interrupciones Mediante Salvamento Transformadores  
6)    Distribución: Normalización de Luminarias Sobre Encendidas (8,600 Luminarias)  
7)    Compra de Energía: Desarrollo Sistema Pronostico Demanda Energía 
8)    Regulatorio: Evaluación Peaje UNR’s y Propuesta Regulatoria 
9)    Finanzas: Reducción del Costo Transporte de Valores  
10)    Finanzas: Gestión de Ganancia por Efecto Tasa Cambiaria Pagos Gencos 
11)    Recursos: Control de Materiales de Oficina  
12)    Recursos: Procedimiento de Control de Uso de Materiales Eléctricos 
13)    Recursos: Racionalización de Compras de Materiales No Eléctricos  
14)    Auditoria Uso Materiales Eléctricos  
15)    Recursos: Licitación Contrato Talleres de Servicio  
16)    Recursos: Suministro de Combustible EDEEste Vs. Suplidor  
17)    Auditoria Compra de Energía 
18)    Auditoria Gastos de Mayor Impacto 
 
5.5. Planes para una Cultura Organizacional de Alto Desempeño 

 
1)   Comercial: Evaluación de Contratos e Inicio Procesos de Licitación 
2)   Recursos: Lanzamiento Estrategia Empresarial (Valores, Visión y Misión) 
3)   Recursos: Programa de Capacitación Personal Técnico 
4)   Recursos: Programa Capacitación Atención de Clientes Internos y Externos 
5)   Plan de Ética Organizacional  
 
5.6. Planes de Alineamiento Estratégico 
 
1) Difusión de la Estrategia Empresarial y Directrices Estratégicas a toda la organización. 
2) Definición de objetivos y metas, alineados estratégicamente, para cada área funcional. 
3) Definición de Política de Compensaciones por cumplimiento de objetivos y metas. 
4) Establecimiento de Planes de Desempeño Individual (Balanced Score Card). 
 
 



6. METAS DEL NEGOCIO  
 

6.1.  Metas del Negocio 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Acum 
2010

Clientes Cantidad 352.623 356.226 362.704 367.497 372.236 375.680 382.621 384.792 579.367 580.854 601.493 610.000 610.000

Empleados Cantidad 1.292     1.334     1.417     1.471     1.540     1.590     1.650     1.705     1.510     1.508     1.405     1.405     1.405       

Energía comprada Gwh 273,7     248,7     295,6     296,2     318,0     303,0     317,3     331,7     305,2     316,1     283,0     302,0     3.590,3    

Precio monómico de compra cUS$/kwh 12,7       13,8       13,1       12,1       12,0       11,9       11,9       12,6       11,9       11,6       12,0       12,5       12,3         

Costo energía comprada MMUS$ 34,9       34,4       38,6       36,0       38,3       36,1       37,7       41,9       36,3       36,6       33,8       37,8       442,3       

Energía facturada Gwh 160,4     153,2     159,5     170,3     177,5     176,2     183,0     185,4     186,2     176,3     179,5     169,0     2.076,4    

Facturación MMUS$ 28,7       26,8       28,6       29,9       31,2       30,8       31,6       32,0       32,7       30,3       30,4       31,8       364,7       

Precio monómico de venta cUS$/kwh 17,9       17,5       17,9       17,5       17,6       17,5       17,3       17,2       17,5       17,2       16,9       18,8       17,6         

Cobros MMUS$ 28,6       25,3       27,8       32,8       27,9       26,5       27,3       27,2       27,9       36,3       26,6       27,0       341,3       

Pérdidas de energía (Mes) % 41,4% 38,4% 46,0% 42,5% 44,2% 41,9% 42,3% 44,1% 39,0% 44,2% 36,6% 44,0% 42,2%

Índice de cobranza % 99,6% 94,5% 97,2% 109,8% 89,4% 86,2% 86,4% 85,1% 85,5% 119,9% 87,5% 84,9% 93,6%

CRI % 58,4% 58,2% 52,4% 63,1% 49,9% 50,1% 49,9% 47,6% 52,2% 66,9% 55,5% 47,5% 54,1%

Margen de compra MMUS$ -6,3 -9,0 -10,8 -3,2 -10,4 -9,5 -10,4 -14,7 -8,4 -0,3 -7,2 -10,8 -101,0 

Margen operacional MMUS$ -6,2 -7,5 -10,0 -6,1 -7,1 -5,3 -6,1 -9,9 -3,6 -6,3 -3,4 -6,0 -77,6 

Gastos adm. y ventas MMUS$ 4,4 4,3 4,6 4,5 5,0 5,2 5,1 10,9 11,9 12,9 4,8 5,8 79,5

Resultado operacional MMUS$ -10,6 -11,8 -14,7 -10,6 -12,1 -10,5 -11,2 -20,8 -15,6 -19,2 -8,2 -11,9 -157,1 

Flujo operacional de efectivo MMUS$ -10,7 -13,3 -15,5 -7,7 -15,4 -14,7 -15,5 -25,6 -20,3 -13,2 -12,0 -16,7 -180,5

Tasa de Cambio RD$/US$ 36,3 36,5 36,4 36,7 36,8 36,9 36,9 37,0 37,1 37,3 37,3 37,3 36,9
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6.2. Metas del Negocio 2011 
 

 

 
 
 
Notas: 

• Se considera una reducción esperada en 7% para el índice de pérdidas de energía, con una reducción mínima en 4% 
para el índice de pérdidas de energía. 

• Se considera que se obtendrán los recursos financieros necesarios para sustentar el plan de reducción de pérdidas, en 
ambos escenarios (reducción esperada y mínima). 

• No se ha considerado efectos por variación en la tasa de cambio de moneda. 
• El FOE esperado considera los supuestos establecidos en el modelo básico de negocios para la variación en el precio 

monómico de compra y venta de energía.  
 

Unidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum 
2011

Clientes Cantidad 612.333 614.666 616.999 619.332 621.665 623.998 626.331 628.664 630.997 633.330 635.663 638.000 638.000

Empleados Cantidad

Energía comprada Gwh 276,0   260,9   302,0   289,6   307,3   302,6   310,6   325,0   306,1   319,3   293,6   299,9   3.592,9    

Precio monómico de compra cUS$/kwh 13,0     13,1     12,9     13,0     13,0     13,0     12,6     12,6     12,7     12,8     13,1     13,4     12,9         

Costo energía comprada MMUS$ 35,9     34,1     38,8     37,5     39,9     39,3     39,1     40,9     38,9     40,8     38,4     40,0     463,7       

Energía facturada Gwh 165,3   158,2   185,3   179,3   191,5   189,4   203,4   214,6   206,6   216,4   204,2   213,7   2.327,8    

Facturación MMUS$ 30,7     29,4     34,4     33,3     35,6     35,2     37,8     39,8     38,4     40,2     37,9     39,7     432,3       

Precio monómico de venta cUS$/kwh 18,6     18,6     18,6     18,6     18,6     18,6     18,6     18,6     18,6     18,6     18,6     18,6     18,6         

Cobros MMUS$ 28,9     27,6     32,4     31,4     33,5     33,2     35,7     37,6     36,3     38,0     35,9     37,6     408,1       

Pérdidas de energía (Mes) % 40,1% 39,4% 38,6% 38,1% 37,7% 37,4% 34,5% 34,0% 32,5% 32,2% 30,5% 28,7% 35,2%

Índice de cobranza % 94,0% 94,1% 94,1% 94,2% 94,3% 94,3% 94,4% 94,5% 94,5% 94,6% 94,7% 94,7% 94,4%

CRI % 56,3% 57,0% 57,8% 58,3% 58,8% 59,1% 61,8% 62,4% 63,8% 64,1% 65,8% 67,5% 61,2%

Margen de compra MMUS$ -7,0 -6,4 -6,4 -6,2 -6,3 -6,1 -3,5 -3,2 -2,7 -2,8 -2,5 -2,4 -55,6 

Margen operacional MMUS$ -5,2 -4,7 -4,4 -4,2 -4,3 -4,1 -1,4 -1,0 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 -31,4 

Gastos adm. y ventas MMUS$ 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 70,2

Resultado operacional MMUS$ -11,0 -10,5 -10,3 -10,1 -10,1 -10,0 -7,2 -6,9 -6,4 -6,5 -6,3 -6,2 -101,5 

Flujo operacional de efectivo MMUS$ -12,8 -12,3 -12,3 -12,0 -12,2 -12,0 -9,3 -9,1 -8,5 -8,7 -8,3 -8,3 -125,8
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Unidades Acum 
2010

Acum 
2011

Acum 
2012

Acum 
2013

Acum 
2014

Acum 
2015

Clientes Cantidad 610.000 638.000 666.000 694.000 722.000 750.000

Empleados Cantidad 1.405       

Energía comprada Gwh 3.590,3    3.592,9    3.720,0    3.906,0    4.131,0   4.368,3   

Precio monómico de compra cUS$/kwh 12,3         12,9         13,6         14,3         15,0        15,7        

Costo energía comprada MMUS$ 442,3       463,7       506,1       558,8       619,9      686,0      

Energía facturada Gwh 2.076,4    2.327,8    2.596,2    2.921,3    3.296,1   3.660,2   

Facturación MMUS$ 364,7       432,3       507,6       599,8       709,0      808,9      

Precio monómico de venta cUS$/kwh 17,6         18,6         19,6         20,5         21,5        22,1        

Cobros MMUS$ 341,3       408,1       483,7       576,4       687,2      792,7      

Pérdidas de energía (Mes) % 42,2% 35,2% 30,2% 25,2% 20,2% 16,2%

Índice de cobranza % 93,6% 94,4% 95,3% 96,1% 96,9% 98,0%

CRI % 54,1% 61,2% 66,5% 71,9% 77,3% 82,1%

Margen de compra MMUS$ -101,0 -55,6 -22,4 17,7 67,4 106,7

Margen operacional MMUS$ -77,6 -31,4 1,5 41,0 89,2 122,9

Gastos adm. y ventas MMUS$ 79,5 70,2 70,5 70,5 70,5 70,5

Resultado operacional MMUS$ -157,1 -101,5 -69,0 -29,5 18,7 52,4

Flujo operacional de efectivo MMUS$ -180,5 -125,8 -92,9 -52,8 -3,1 36,2
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6.3. Metas del Negocio  2011 – 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 

• Se considera que se obtendrán los recursos financieros necesarios para sustentar el plan de reducción de pérdidas, en 
ambos escenarios (reducción esperada y mínima). 

• No se ha considerado efectos por variación en la tasa de cambio de moneda. 
• El FOE esperado considera los supuestos establecidos en el modelo básico de negocios para la variación en el precio 

monómico de compra y venta de energía.  


