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RESUMEN EJECUTIVO
La presente investigación tenía como objetivo elaborar la propuesta de
plan estratégico para las empresas DISNORTE y DISSUR, durante el periodo
2017 – 2021, planteando la misión, visión y los objetivos, reflejados en la
estrategia a llevar a cabo.
En base a los resultados del análisis externo se determinaron
oportunidades, entre las que se destacan el apoyo del Gobierno en el desarrollo
de la Industria de distribución y comercialización de energía eléctrica en el país,
así como el desarrollo de redes inteligentes y el creciente dinamismo del Mercado
Eléctrico Regional. Por el lado de las amenazas, se encuentran la falta de
autonomía de la distribuidora para realizar los ajustes pertinentes al precio de
venta aplicado al consumidor final, siendo potestad del Ente Regulador
efectuarlos, así mismo las crecientes migraciones poblacionales y la cultura del
no pago.
En cuanto al análisis interno, se lograron identificar como fortalezas los
sistemas de información empleados para la toma de decisiones, la relación con
los proveedores de equipos eléctricos, y el proceso de lectura y facturación
automatizada sumado a la amplia red de recaudación. Respecto a las
debilidades, la distribuidora presenta fallas en aspectos medulares, como su
endeble capacidad de marketing y visión directiva, además de los insuficientes
planes para la reducción de pérdidas de energía y morosidad.
En relación a los resultados del proceso de planificación estratégica, de
conformidad con las valoraciones de las distintas matrices en cada uno de los
tamizajes, no es factible implementar la estrategia de desarrollo de producto,
debido a que no es posible superar las debilidades de la empresa en el corto
plazo. Por tanto, la estrategia recomendada es la eficiencia operativa,
materializada en 8 líneas de acción enfocadas a superar y resolver los problemas
encontrados.
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1. INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de la sociedad moderna resulta indispensable el acceso
de los distintos sectores al servicio de energía eléctrica a precios económicos
que contribuyan a la competitividad del país y que mejoren las condiciones de
vida de la población. En el caso de Nicaragua, la industria de distribución y
comercialización de electricidad está conformada por nueve empresas que
prestan el servicio en cada una de sus áreas de concesión territorialmente
delimitadas, donde operan como monopolios regulados.
Dentro de estas empresas se encuentra la Distribuidora de Electricidad del
Norte y Distribuidora de Electricidad del Sur (DISNORTE-DISSUR), las cuales
fueron constituidas en el año 2000 como parte del proceso de privatización del
sector energético, siendo licitadas y concesionadas al grupo español UNION
FENOSA. Posteriormente, en el año 2013, fueron adquiridas por TSKMELFOSUR con participación accionaria del Estado de Nicaragua (16%). Cabe
mencionar que de acuerdo a estadísticas del Instituto Nicaragüense de Energía
(INE, 2016d) abastecen aproximadamente el 94% de los clientes y el 97% de la
demanda nacional.
Por tanto, el objetivo del presente trabajo es realizar un plan estratégico
para DISNORTE y DISSUR, en el periodo 2017-2021. La planificación estratégica
es importante para todas las organizaciones, puesto que permite establecer los
lineamientos esenciales que guiarán la toma de decisiones en el largo plazo,
definiendo los objetivos de la empresa y los medios para alcanzarlo, en base a
un diagnóstico interno y externo previamente elaborado.
En el caso particular de DISNORTE-DISSUR resulta aún más relevante,
considerando que actualmente no cuentan con un proceso formal de planificación
estratégica. De igual manera, la industria es importante para el desarrollo del
país, ya que la electricidad es un recurso del cual dependen todos los sectores
para sus procesos productivos y de servicios (salud, educación, comunicaciones
2

y bombeo de agua potable); además que aporta a la calidad de vida de los
sectores vulnerables. También constituye el pilar del sector energético nacional,
al ser el eslabón que mantiene contacto directo con el cliente, por lo que una
gestión eficaz y eficiente es prioritaria para mantener su estabilidad.
El tipo de investigación se define como documental y de campo, al
enfocarse en recopilar información tanto de fuentes primarias como secundarias
para su posterior análisis, a través de un enfoque mixto y de corte transversal,
por tratarse de un periodo específico de tiempo.
Dentro de las fuentes secundarias se destaca la información publicada por
las distintas entidades gubernamentales que rigen el sector y como fuentes
primarias se encuentran las entrevistas a los distintos directores de la empresa y
observaciones de campo. El alcance de la planificación es la materialización de
la estrategia seleccionada en las distintas acciones detalladas en el Plan de
Acción y en el Cuadro de Mando Integral.
Respecto a las limitantes, una de las más importantes se relaciona con la
recopilación y procesamiento de la información, debido a la agenda de los
directores de la empresa; por lo cual fue necesario realizar esfuerzos de ambas
partes en la coordinación de las entrevistas. Además se destaca el acceso a
datos financieros, los cuales serán presentados en base a aproximaciones y
porcentajes.
Asimismo, el estudio estuvo condicionado por la característica de
monopolio de DISNORTE-DISSUR, por lo que la aplicación de ciertos modelos
estuvo limitado solamente al análisis de la distribuidora, al no ser posible
compararla con otros competidores, como el Modelo de las cinco Fuerzas de
Porter o la Matriz de la Posición Competitiva (MPC).
El trabajo se estructura en seis capítulos que parten de una metodología
previamente definida para un plan estratégico. En el primer capítulo se presenta
la Introducción, detallando el objetivo, la justificación, la metodología, el alcance
3

y las limitantes de la investigación. El segundo capítulo corresponde al Análisis
Macro-Ambiental, donde se analiza cómo los distintos factores del macro-entorno
pueden influir en la industria de distribución y comercialización de energía
eléctrica en Nicaragua, entre los que se encuentran factores económicos,
político-legales, demográficos y culturales.
El tercer capítulo aborda la competitividad de la industria partiendo del
análisis de la relación existente entre la estructura del mercado, la conducta de
la empresa y los resultados obtenidos, en base al Modelo de Organización
Industrial. Posteriormente, se valora el grupo estratégico al cual pertenece
DISNORTE-DISSUR, mediante el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, a fin
de definir su posición competitiva y cuál de los actores obtiene la mayor
rentabilidad (proveedores, clientes o la empresa).
En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis interno de la empresa, a partir
de la valoración de sus antecedentes y de la situación de los últimos tres años,
en aspectos como mercado, finanzas, inversiones, recursos humanos y
operaciones. Adicionalmente, se describe la situación actual en base a la Cadena
de Valor de Porter y la Teoría de Recursos y Capacidades, con el objetivo de
determinar posibles ventajas competitivas a través de la Matriz VRIO. También
se incluyen las distintas perspectivas u opiniones de ciertos proveedores, clientes
y directivos sobre el desempeño de la empresa y su posible evolución.
En el capítulo quinto se presentan las conclusiones derivadas del análisis
externo e interno resumidas en el análisis FODA, detallando las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas identificadas. Finalmente, en el capítulo
seis, se plantea la propuesta de plan estratégico para DISNORTE-DISSUR,
compuesto por la declaración de la misión, visión y objetivos estratégicos, así
como la selección de la o las estrategias que se encuentren más acordes con la
realidad de la empresa y con lo que se pretende alcanzar en los próximos cinco
años (visión), para proponer acciones en base a ello.
4

2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL
En el presente capítulo se desarrolla el Análisis Macro-ambiental a través
del Modelo de Análisis Ambiental (MAA), constituido por factores que interactúan
entre sí y que influyen en las gestiones empresariales directa o indirectamente:
Factores económicos, políticos, culturales y demográficos. Como resultado de
este análisis se lograrán definir las posibles oportunidades y amenazas que
podrían enfrentar las organizaciones en la industria de comercialización y
distribución de energía eléctrica en el país.
2.1 Factores económicos
Después de la crisis financiera del año 2008 la economía a nivel mundial
ha venido recuperándose pero a tasas moderadas y desiguales, así lo afirma el
Fondo Monetario Internacional (FMI, 2016), donde además se presenta un
crecimiento del 3.1% en el 2015, levemente inferior al del 2014 (3.4%) y se
proyecta un crecimiento de 3.2% y 3.5% para el 2016 y 2017, respectivamente.
El desarrollo para las economías emergentes es variado, aunque se
prevé que su recuperación se alargue hasta el 2017 - 2018. No obstante, los
países importadores de petróleo se han beneficiado del desplome de los precios
y el fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos, al generar ingresos
disponibles para el consumo o el ahorro del Gobierno en términos de subsidios
energéticos, así como ha llevado a una menor inflación general, como la
presentada en los países centroamericanos durante el año 2015.
Al respecto, para el primer trimestre del 2016, el precio del petróleo
experimentó un cierto repunte; aunque se espera que se mantenga en niveles
bajos en los próximos años. Sin embargo, de acuerdo a las proyecciones del
FMI (2016), por el restringido nivel de inversión que afecta la capacidad
petrolera y el crecimiento secular de la demanda, es posible un aumento
moderado del precio en el mediano plazo, previendo que en el 2016 alcance en
5

promedio USD 34.60 por barril, para luego subir a USD 40.99 por barril en el
2017 y USD 44.52 en el 2020. Tal como se muestra en el Gráfico 2.1.1.

Gráfico 2.1.1. Curva de futuros del petróleo Brent (Dólares de EE.UU. por barril;
fechas de vencimiento en el eje horizontal). Fuente: FMI, Proyecciones Abril 2016

Por su parte en la región centroamericana, el país con mayor crecimiento
durante el 2015 fue Panamá y la región en su conjunto logró acelerar su ritmo
de expansión de 4% en el 2014 a 4.4% en el 2015, según estadísticas de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2016a); asimismo, proyecta
un crecimiento del 3.9% para el 2016. (Ver Gráfico 2.1.2).
En relación a Nicaragua, el crecimiento real del Producto Interno Bruto
(PIB) en 2015 fue de 4.9%, mayor al presentado en el primer trimestre del 2016
del 4%, previendo que se mantendrá el mismo rito de crecimiento el resto del
año. Entre las principales actividades económicas que aportaron al PIB se
encuentran la agricultura (8.5%), el comercio (11.6%) y las zonas francas
(13.3%), siendo que el sector energético aportó el 2.3%. (Banco Central de
Nicaragua, BCN, 2016a; 2016c). De acuerdo a las proyecciones del Banco
Mundial (BM, 2016) se espera que la economía nicaragüense crezca a razón del
4.2% y 4.1% en el 2017 y 2018, respectivamente.
6

Gráfico 2.1.2. América Central: PIB 2015 – Proyección 2016. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos CEPAL - Proyección Abril 2016.

Por el lado de la inversión extranjera directa en el 2015 alcanzaron los
US$835 millones disminuyendo a razón del 5.5% con relación al 2014, según el
BCN (2016a). Las inversiones fueron destinadas en su mayoría a la industria, la
minería, las comunicaciones, el sector energético y la pesca. Las principales
inversiones en el sector eléctrico se dieron por la entrada en operación de la
generadora Inversiones Hidroeléctricas, S.A. (ISHA), que entró en operación
comercial a finales del 2015, con una inversión de US$13.43 millones. (Gobierno
de Reconciliación y Unidad Nacional, GRUN, 2016a)
De conformidad a los contratos de generación publicados por el Instituto
Nicaragüense de Energía (INE, 2016a), el precio de compra de la nueva planta
es de US$115 Kilovatio-hora (Kwh), superior al de las hidroeléctricas previamente
en operación (US$ 97.49kWh). Además de inversiones en infraestructura
eléctrica tanto a nivel de transmisión como por medio del programa de
electrificación rural del Gobierno, con una inversión total de US$863 millones
(GRUN, 2016a).
En el caso de las exportaciones, el BCN (2016a) disminuyeron a razón
del 7.74% con respecto al 2014, por la crisis económica venezolana y la
7

disminución de los precios de las materias primas, manteniendo el saldo negativo
de la Balanza Comercial, aunque la factura petrolera cayó en un 33% producto
de los precios del hidrocarburo, lo que influyó en el incremento del consumo
interno.
A junio del 2016, el precio promedio del petróleo de referencia para el país
(WTI - West Texas Intermediate) se situó 25.7% por debajo al alcanzado en 2015,
aunque finalizó con un incremento mensual de 4%, según lo señalado por el BCN
(2016b). Se espera que el WTI cierre el 2016 con un precio promedio de
US$41.16 por barril y para el 2017 suba a US$51.58 por barril, de acuerdo a
estimaciones de U.S. Energy Information Administration (EIA, 2016).
Por su parte, el precio promedio internacional del barril de Fuel Oil Número
6, el cual es el combustible utilizado para el cálculo de la generación térmica a
nivel nacional, alcanzó en el 2015 un precio de US$ 40.8 por barril, es decir 50.7%
menor al promedio del año anterior, tendencia que se mantiene en el 2016, al
registrarse un precio promedio durante el primer semestre de US$25.92 por
barril1.
Asimismo, el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC, 2016a)
reportó que las exportaciones de energía durante el 2015 fueron de 21,512.67
Megawatt-hora (Mwh) inferior al resultado del año anterior en 56%, aunque las
importaciones crecieron en un 50%. Cabe mencionar, que desde la apertura del
Mercado Eléctrico Regional (MER), las transacciones se han incrementado
exponencialmente, representando beneficios económicos para los participantes.
Otro elemento relevante es el gasto público, debido a que las inversiones
del Estado focalizadas en mejorar la productividad generan impactos positivos en
su crecimiento y desde luego en la competitividad del país mejorando el nivel de

1

Estadísticas internas INE.
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vida de los ciudadanos. Como parte del gasto, se encuentran los subsidios
asumidos por el Gobierno dirigidos a los clientes residenciales con consumos
menor o igual a 150 Kilovatio-hora y el de los asentamientos humanos.
Según datos del INE (2016b), ambos subsidios totalizaron en el 2015,
US$71.49 millones de dólares y en el periodo 2005 hasta el primer trimestre del
2016 alcanzan los US$ 467.34 millones. En promedio mensualmente se otorgan
5.9 millones en subsidios energéticos y se espera que se mantengan de forma
indefinida, variando el monto otorgado de conformidad con la variación de la
tarifa.
En materia de política monetaria, desde 1990 el BCN estableció un tipo de
cambio fijo con mini devaluaciones preanunciadas diarias, que acumulan
anualmente 5%. Para el año 2016, la tasa de cambio promedio se ha fijado en
C$28.62 por cada dólar2, lo que permite a las empresas realizar los cálculos
correspondientes a fin de estimar los posibles costos y gastos de sus operaciones
en dicha moneda.
Para la industria de distribución y comercialización de energía eléctrica,
las implicaciones de las variaciones del tipo de cambio se relacionan con que los
contratos de compra-venta de energía y las tarifas son calculados en dólares,
siendo éstas últimas actualizadas mensualmente con el tipo de cambio oficial del
último día del mes correspondiente.
Sin embargo, existe un desfase entre los pagos a los generadores y la
recuperación de las ventas de energía que son realizadas en córdobas, ya que
el ciclo de facturación no es de un mes calendario sino que es la combinación de
dos meses con distintos tipos de cambios con un periodo de quince días para ser
canceladas después de la emisión de la factura; en cambio, el pago a los

2

Información remitida por el BCN al INE.
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generadores es por energía extraída durante mes calendario con 30 días para su
cancelación.
Otro aspecto relevante para el sector es el valor del financiamiento, ya que
es una industria que requiere elevadas inversiones con periodos de recuperación
de largo plazo. En el país, la tasa de interés activa para los préstamos en dólares
presentó un mejor comportamiento que el 2014, al situarse en 10% por debajo
de Honduras, Guatemala y Costa Rica. Se espera que para el 2016 comience un
aumento gradual del costo de los recursos financieros en los mercados
internacionales a la par del aumento de la tasa de interés de los Estados Unidos,
lo que naturalmente representa un riesgo para el sector privado. (CEPAL, 2016a;
2016b)
Además de las tasas de interés, la inflación es uno de los factores más
relevantes para ser monitoreados por las organizaciones, dado que constituye el
factor a través del cual las empresas pueden conocer el valor real de sus ingresos
y la población el de sus salarios. Según al BCN (2016a), a nivel centroamericano,
Nicaragua junto con Guatemala son los países con mayor inflación registrada en
el 2015 alcanzando el 3.1%, aunque en comparación al 2014 ésta disminuyó en
52%, siendo que el sector energético contribuyó a la disminución al aprobarse
rebajas a la tarifa del 10%. Se estima una tasa entre 5% y 6% para 2016.
Para la industria bajo estudio, al igual que otros sectores, la inflación
impacta negativamente en su poder adquisitivo e ingresos; aunque en este caso,
se presenta la particularidad que para las empresas del sector energético el
precio o rentabilidad es ajustado anualmente por la relación entre Índice de
Precios del Productor (IPP) y el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de los
Estados Unidos.
Por tanto, para las distribuidoras si la variación de los índices
estadounidenses se encuentra por debajo (deflación) de la nacional puede influir
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negativamente en la industria, en caso contrario es beneficioso. El último ajuste
realizado representó un incremento del 1.16% con relación al Valor Agregado de
Distribución (VAD) anterior (2014), para el 2016 por orientaciones del Gabinete
de Energía el VAD permaneció invariable, a pesar que su ajuste habría
representado una disminución del 3.04%. Dicho procedimiento se realiza porque
todas las transacciones del sector eléctrico están calculadas en dólares de los
Estados Unidos, además que la mayoría de los componentes, equipos y redes
son importados, y por tanto, cancelados en dólares.
Cabe mencionar que como se puede apreciar en la Tabla 2.1.1, a nivel
centroamericano Nicaragua tiene la tarifa social más baja después de Honduras,
dicha tarifa se refiere a la aplicada aquellos consumidores domiciliares entre 0 y
150 kilowatt-hora (kWh) que reciben subsidio del Estado. En relación a las demás
tarifas representativas (domiciliar sin subsidio, comercial e industrial) la posición
del país varía con respecto a los demás.
Tabla 2.1.1.
Comparación Precios de Energía - Centroamérica (US$/kWh)
TARIFA

CONSUMO

NICARAGUA

EL SALVADOR

PANAMA

GUATEMALA

25 kWh
25 kWh
50 kWh
50 kWh

0.03957
0.08524
0.08928
0.11799

0.11915
0.11915
0.11915
0.11907

0.13946
0.13946
0.13946
0.13946

0.06527
0.06527
0.09791
0.09791

25 kWh

Adicionales a 1000 kWh

0.08374
0.18041
0.18895
0.24972
0.23550
0.37405
0.42617

0.11915
0.11915
0.11915
0.11907
0.11906
0.11906
0.11906

0.13946
0.13946
0.13946
0.13946
0.15660
0.18250
0.19553

0.14776
0.14776
0.14776
0.14776
0.14776
0.14776
0.14776

0-150 kWh
150 kWh a mas

0.15687
0.24486

0.11916
0.11916

0.16169
0.16169

0.14776
0.14776

PEQUEÑA(T3)
0.21385
0.11907
MEDIANA (T4)
0.22063
0.15501
MAYOR
(T5D)
0.19232
La Tarifa Industrial
Mediana
y Mayor incluye Cargo
de Potencia 0.14902

0.16169
0.19690
0.19893

0.14776
0.14161
0.13389

Primeros
Siguientes
TARIFA SOCIAL
Siguientes
Siguientes
Primeros

T0
DOMICILIAR

Siguientes

25 kWh

Siguientes

50 kWh

Siguientes
Siguientes
Siguientes

COMERCIAL
(T1)

50 kWh
350 kWh
500 kWh

INDUSTRIAL

Notas:
Nicaragua, precios tarifas Febrero 2016 4% rebaja
El Salvador Precios tarifas CAESS
Fuente:
INE -ENSA
MEM
Panama
Precios Tarifas
Guatemala Precios tarifas EEGSA
Fuente: INE/MEM
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Adicional a los factores planteados, el nivel de empleo permite realizar
estimaciones relacionadas al crecimiento de la demanda por existir un mayor
poder adquisitivo, también influyen en la calidad de vida; lo que a su vez se
relaciona con las posibles pérdidas no técnicas de las distribuidoras, puesto que
ante condiciones de desempleo un consumidor podría optar por hurtar energía.
El nivel de desempleo del 2015 estimado por PRONicaragua (2016) fue del 6.7%
y el salario mínimo para el sector energético alcanzó en promedio C$5,755.5,
reflejando un crecimiento del 10.5% con respecto al año anterior. (BCN, 2016a)
En materia de tecnología, Nicaragua muestra un rezago en comparación
con el resto de los países centroamericanos, debido principalmente a que la
economía nacional se encuentra conformada por micro y pequeñas empresas
caracterizadas por bajos niveles de productividad, predominio de procesos
manuales y desde luego niveles tecnológicos prácticamente nulos o limitantes,
de conformidad con el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología
(CONICYT, 2010).
La tecnología se relaciona con la industria en el desarrollo de plantas,
equipos y procesos más eficientes en la generación, distribución y el consumo de
energía eléctrica, lo que por un lado podría abaratar el precio de compra por
kilovatio-hora, disminuir las pérdidas de energía y los tiempos de respuesta ante
incidencias, así como una mejor planeación ante el crecimiento de la demanda,
evitando la adquisición de energía más cara. Aunque también podría representar
una amenaza por la disponibilidad de tecnología para el autoconsumo,
principalmente para los clientes con posibilidad de invertir, como las industrias.
En relación a la infraestructura, de acuerdo a publicaciones de
PRONicaragua (s.f.), el país ha venido trabajando en el desarrollo de la
infraestructura necesaria para el aprovechamiento de nuevas tecnologías y
contar con las condiciones óptimas para inversiones extranjeras. Por ejemplo, en
los últimos años se han realizado inversiones en el sector eléctrico nacional con
12

el objetivo de transformar la matriz energética para que la generación sea a base
de fuentes renovables, disminuyendo el impacto de la volatilidad de los precios
del petróleo y el daño al medio ambiente, además de proyectos de electrificación
y la ampliación de la red de transmisión.
De conformidad con el Plan Nacional de Buen Gobierno (GRUN, 2016b)
se proyectan inversiones en expansión y reforzamiento del Sistema
Interconectado Nacional (SIN), entre las que se destacan la interconexión
eléctrica de la Isla de Ometepe, 200 kilómetros de línea de transmisión a Bilwi,
suministrando energía confiable y segura a comunidades rurales, nueve subestaciones eléctricas, entre otras.
Según el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI, 2014), Nicaragua
cuenta con un sólo puerto de desembarque para la carga marítima ubicado en el
Puerto de Corinto, el cual presenta condiciones limitadas para el desarrollo de
actividades portuarias. Además que frente la ausencia de un puerto internacional
en la región Atlántica, las mercancías son exportadas e importadas a través de
puertos vecinos (Honduras y Costa Rica). Lo anterior encarece las importaciones
de equipos, herramientas y materiales necesarios para las actividades de
distribución y comercialización de electricidad.
Respecto al sector de telecomunicaciones, el país ofrece conexiones de
fibra óptica a través de cables submarinos internacionales. Entre otros servicios
disponibles se destacan: Internet funcionando hasta full DS3, conexión de voz a
través de líneas analógicas y digitales, tecnología 4GWiMax para internet y
telefonía móvil. En este sentido, de la estabilidad y rapidez de la conexión a
internet depende la transmisión de datos de lecturas para completar el proceso
de facturación de las empresas distribuidoras de energía.
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2.2 Factores demográficos
Nicaragua es el país más grande de Centroamérica ubicado justo en el
corazón del istmo. Tiene una superficie de 130,373.47 Km², por sus
características climatológicas, geológicas y ecológicas, se subdivide en tres
regiones naturales: Región del Pacifico que concentra el 57% de la población,
Región Central el 31% y Región Atlántico el 12%. Su densidad poblacional es
de 42.7 habitantes por kilometro2 siendo una de las causas de las fuertes
inversiones y de las pérdidas técnicas del sistema de distribución eléctrica, por
tanto el Gobierno ha emprendido programas para abastecer las zonas rurales;
que al ser menos densamente pobladas, resultan inversiones poco atractivas
para empresas privadas.
La población actual es de 6.1 millones de nicaragüenses y su crecimiento,
conforme a estadísticas recogidas en el Censo Poblacional de 2005 (Instituto
Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, 2006) está presentado una
desaceleración que se debe principalmente a la disminución de la tasa general
de fecundidad y la migración de nicaragüenses al extranjero. La población creció
entre 1905 y el 2005 casi cuatro veces, sin embargo la tasa de crecimiento
intercensal entre 1995 y el 2005 fue de 1.7% y se prevé se mantenga a ese ritmo.
Según estimaciones del INIDE en conjunto con el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA, 2014), proyectan que para el 2050 existan
7.932.000 nicaragüenses. En la Gráfica 2.2.1 se observa el cambio previsto de
la pirámide poblacional, pasando de una población netamente joven a una mejor
distribuida entre los diferentes rangos de edades, produciéndose el llamado bono
demográfico, es decir, que la base de la pirámide que antes eran niños menores
de catorce años se irá disminuyendo en relación a la cantidad de personas aptas
para trabajar.
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Gráfico 2.2.1. Comparación pirámide poblacional 1950 vs 2050. Fuente: UNFPA

Lo anterior puede representar un una contracción del crecimiento de la
demanda de energía eléctrica del país, considerando que el incremento de la
población y de la actividad económica influyen en su crecimiento. Aunque la tasa
intercensal antes señalada del 1.7% y la tasa de crecimiento promedio anual de
los clientes de energía eléctrica durante el mismo periodo (1995-2005) fue del
5%3 indicando que el crecimiento de esta última fue mayor al de la población.
Esto puede significar que la conversión de la pirámide esperada no
represente fuertes desafíos para las distribuidoras, aunque durante el periodo se
realizaron campañas masivas de normalización de clientes lo que pudo haber
influido en el crecimiento presentado; actualmente los clientes crecen a un ritmo
promedio anual del 4.23%4. Así mismo, al tomarse en cuenta el factor cultural,
los adultos y ancianos son los que más tiempo pasan en sus hogares y
posiblemente consuman mayor energía.

3

Estadísticas internas INE.

4

Ibid 1.
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Como se mencionó anteriormente, las causas del descenso del ritmo de
crecimiento de la población se debe a dos aspectos: La primera es la disminución
de la tasa de fecundidad, según datos de UNFPA (2014) dicha tasa disminuyó
de 7 hijos por mujer en 1950 a 3 hijos por mujer en el 2000. Los principales
motivos de este cambio son la migración de campo a la ciudad, la inserción de la
mujer al campo laboral, el acceso a la educación, información sexual y
reproductiva, y el acceso a métodos anticonceptivos.
La segunda causa es la emigración de nicaragüenses al extranjero en
búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, compuesta por jóvenes de entre
15 y 39 años de edad, lo que ha influido en el número de nacimientos. Se estima
que en promedio en las últimas décadas un millón de nicaragüenses han
abandonado el país, siendo los principales países destino, Costa Rica, y Estados
Unidos.
El incremento de la migración del campo a la ciudad ha significado retos
no sólo para la administración pública sino también para la industria de
distribución de energía, ya que la población que migra de zonas rurales en busca
de mejores oportunidades de trabajo se encuentra en condiciones de pobreza o
extrema pobreza estableciéndose en barrios improvisados y originando los
llamados asentamientos humanos.
Uno de cada cinco nicaragüenses no vive en el municipio donde nació.
Dicho factor constituye un reto para las empresas de servicios públicos; ya que
ante las condiciones precarias que enfrentan los pobladores tienden a hurtar
energía o agua en búsqueda de satisfacer sus necesidades, lo que se traduce en
pérdidas para las empresas, resaltando que el 53% de los asentamientos de la
Región del Pacifico del país no cuenta con servicio de energía eléctrica
regularizado, es decir se encuentran conectados ilegalmente. (UNFPA, 2004;
Universidad Centroamericana y Techo – Nicaragua, 2015).
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Asimismo, es de consideración el proceso de urbanización en Nicaragua,
siendo que más de la mitad de los ciudadanos viven en zonas urbanas (58.3%)
y en 20 años se espera que cerca del 70% habite en la misma (UNFPA, 2014).
En cuanto a las condiciones de las viviendas cerca del 60% están en condiciones
materiales no adecuadas con piso de tierra y en condiciones de hacinamiento
(INIDE, s.f.).
Actualmente la cobertura de energía eléctrica es del 85.3% de viviendas,
siendo mayor en el área urbana, donde el 95.1% cuentan con este servicio. En
el área rural no se cuenta con el dato para el 2016, pero en el 2012 el suministro
de electricidad alcanzaba el 76%, lo que significa que aún existen áreas del país
donde la demanda de energía eléctrica no está siendo abastecida, resultando en
un menor desarrollo económico en dichas zonas (GRUN, 2011; 2016a). Por lo
que el Gobierno, como parte de la política energética nacional, ha emprendido
campañas de electrificación rural de la mano de la ENATREL y el Ministerio de
Energía y Minas (MEM).
Por el contrario, en la capital Managua la demanda actual de vivienda ha
generado el incremento de construcción y oferta de residenciales en las afueras
de la ciudad, lo que representa una oportunidad de crecimiento de la demanda
de energía con un riesgo menor de pérdidas no técnicas por el hurto de energía.
2.3 Factores políticos
Después de años de inestabilidad política, en las últimas décadas
Nicaragua ha venido creciendo a tasas similares que el resto de América Latina.
Las políticas macroeconómicas adoptadas por el Gobierno desde 1990 y el
marco legal y regulatorio a través de sus Códigos Civiles, Comerciales y una
adecuada política macroeconómica, han estabilizado al país fomentando la
inversión privada nacional y extranjera con la apertura de nuevos mercados.
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El actual Gobierno fue asumido desde el 2006 por el Presidente Daniel
Ortega, representante del partido izquierdista Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN). En su momento el cambio de poder generó cierta incertidumbre
después de 16 años de gobiernos neoliberales y desde la última crisis que azotó
al país en la década de los 80´s. Esta situación se repite al acercarse las
elecciones de noviembre próximo, las que han generado especulación por
recientes acontecimientos políticos, como la destitución de diputados del Partido
Liberal Independiente o la renuencia a aceptar observadores internacionales en
los comicios.
Aunque conforme a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano (SECMCA, 2016), en el primer trimestre del presente año las
agencias calificadoras de riesgo Moody's Investors Service, Fitch Ratings y
Standard and Poor´s revisaron las perspectivas de Nicaragua. Estas dos últimas
agencias asignaron una calificación de B+ por la estabilidad económica del país
y la baja carga de la deuda del Gobierno general, por su parte Moody's mantiene
desde septiembre del 2015 la calificación de B2 con perspectiva estable.
Con relación a la estructura del Estado, se encuentra constituido por trece
Ministerios centralizados, cada uno de los cuales se relaciona con las distintas
empresas en dependencia del giro de negocio. En el caso de la industria bajo
estudio sobresale el MEM, quien es el órgano encargado de dictar la política
energética nacional y el INE, quien es el Ente Autónomo responsable de la
regulación del sector.
De conformidad con el Decreto sobre Establecimiento de la Política
Energética Nacional (2004) se encuentra enfocada en tres objetivos para el
desarrollo del sector: Aumentar la capacidad de generación y la transformación
de la matriz hacia recursos renovables así como en el establecimiento de
programas de eficiencia energética; ampliar la cobertura eléctrica y definir un
marco regulatorio que contribuya al desarrollo del mercado eléctrico nacional.
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Por consiguiente, según el GRUN (2014) en los últimos años se ha
alcanzado el fortalecimiento del sector energético del país, por medio de la
ampliación de la capacidad instalada de generación por encima de la demanda
máxima, lo que ha permitido la exportación de energía al mercado
centroamericano a través del Sistema de Interconexión Eléctrica para América
Central (SIEPAC).
En dicho contexto nace la Ley para la Promoción de Generación Eléctrica
con Fuentes Renovables (2012), la cual establece una serie de exoneraciones
fiscales y beneficios arancelarios aplicables a los generadores de electricidad de
este tipo, como la exoneración de pagos arancelarios de importación de
materiales, maquinaria e insumos necesarios en el periodo de pre-inversión y
construcción del proyecto.
Por su parte, la política fiscal aplicada a la industria no es distinta a la de
las demás empresas del país, salvo lo relacionado con los subsidios y que de
acuerdo a la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Estabilidad Energética
(2013), en su artículo 4, establece que DISNORTE/DISSUR deben realizar
inversiones conjuntas por 75 millones de dólares en un periodo de cinco años,
los cuales serán acreditados a cuenta del Impuesto sobre la Renta (IR).
Adicionalmente, en el mismo artículo se dispone que a las distribuidoras
se les descontaran del cálculo del IR en promedio durante cinco años la cantidad
de 10.5 millones de dólares en concepto de cuentas incobrables, y que se
exonera todo impuesto proveniente del proceso de compra-venta entre Gas
Natural y TSK MELFOSUR Internacional, S.A.
También se establece el apoyo financiero a través de medidas que
permitan la recuperación de la sostenibilidad de las distribuidoras, por ejemplo,
en el artículo 113, establece que son trasladables a tarifa los intereses corrientes
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y moratorios producidos por la deuda de la distribuidora con los generadores al
momento de la adquisición por TSK-MELFOSUR.
De igual manera, según con lo dispuesto en la Ley de Reforma al Decreto
Ejecutivo 46-94, Creación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (2011),
en su artículo 15, la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) está exenta
de todo tipo de impuesto, tasa o tributo contemplado en la legislación tributaria
del país y aplicables a todas las actividades de la empresa.
Asimismo, se ha mejorado el desempeño del sector de distribución por la
aplicación de acciones orientadas a reducir el fraude eléctrico y al impulsar la
electrificación rural mediante proyectos del Fondo para el Desarrollo de la
Industria Eléctrica Nacional (FODIEN) y Programa Nacional de Electrificación
Sostenible y Energía Renovable (PNESER). De acuerdo al Plan de Buen
Gobierno 2016

(GRUN, 2016b), se estima que para el 2016 se incremente el

índice de electrificación nacional al 90%.
El MEM y ENATREL por medio de este proyecto continuarán con las
campañas de normalización del servicio eléctrico en barrios y asentamientos
humanos, con el fin de reducir las pérdidas de energía. Asimismo, de acuerdo a
la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Estabilidad Energética (2013), el INE
en conjunto con el MEM aplicarán mecanismos para asegurar la solvencia
financiera de distribuidoras ante posibles alzas del precio del petróleo, es decir,
la búsqueda de financiamiento.
Sumada a las leyes antes referidas las distribuidoras deben tener especial
consideración a lo dispuesto en la Ley de Protección de los Derechos de las
Personas Consumidoras y Usuarias (2013), ya que establece los mecanismos
por medio de los cuales los usuarios y consumidores pueden interponer reclamos
ante inconformidades con el servicio de energía, el cual al ser un servicio público
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y de uso masivo, puede generar presiones al Gobierno afectando el flujo de caja
de las empresas, si se decide ceder ante las demandas de los consumidores.
Cabe mencionar que las actividades de distribución no requieren de
permiso ni evaluación del impacto ambiental, así se establece en el Contrato de
Concesión de Distribución (2000) otorgado a DISNORTE/DISSUR. No obstante,
están sujetas a cumplir las medidas y disposiciones ambientales contenidas en
la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Con relación a los enlaces geopolíticos y el apoyo internacional, el Estado
ha establecido alianzas ideológicas y comerciales con los gobiernos de izquierda
del continente, principalmente con Venezuela, Cuba y demás países miembros
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Aunque actualmente la relación con
Venezuela no ha generado los beneficios de años anteriores por la inestabilidad
económica del país suramericano.
Asimismo, Nicaragua recibe apoyo financiero de organismos multilaterales
los cuales establecen condiciones de desarrollo para otorgar préstamos al país,
influyendo en el establecimiento de políticas públicas por parte del Gobierno. En
el caso de la industria de distribución de energía, una de los aspectos valorados
de forma recurrente por el FMI y el Banco Mundial es la aplicación de los
subsidios; sin embargo, hasta la fecha no han ejercido la suficiente presión para
que estos disminuyan o se eliminen.
2.4 Factores culturales
La cultura a nivel mundial ha sufrido grandes cambios durante las últimas
décadas producto de la globalización y el desarrollo de los medios de
comunicación que han permitido el intercambio cultural a escala mundial.
Recientemente, el uso masivo de redes sociales ha fomentado que las relaciones
interculturales vayan más allá de las fronteras, lo que ha significado la adopción
de patrones de comportamiento de otros países, como Estados Unidos.
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Como resultado del proceso de globalización también se han adoptado
prácticas en pro de la protección del medio ambiente, entre las que se encuentran
la generación de energía a base de fuentes renovables o la adquisición de
aparatos electrodomésticos más eficientes;

lo que puede representar

disminuciones del precio de venta de la energía, ahorros al país y a las familias
por la eficiencia energética.
Aunque hasta el momento no se ha desarrollado una cultura de ahorro de
energía robusta que parta desde el Gobierno central y que eduque a la población
sobre su importancia, se ha logrado cierta eficiencia por la necesidad de los
consumidores de beneficiarse con el subsidio; disminuyendo su consumo y en el
uso de luminarias ahorrativas para el alumbrado público.
Esto último merece especial atención por parte de las distribuidoras, ya
que ante una mayor eficiencia energética la demanda podría disminuir. Sin
embargo, al otorgarse subsidios a los consumidores domiciliares menores de 150
Kwh., las empresas se beneficiarían de un mayor número de consumidores, que
por ser eficientes se les aplica este tipo subsidios, debido a que tendrían
asegurado alrededor del 51% de la facturación total de este grupo tarifario
siempre y cuando su proceso de recaudación sea optimo (aproximadamente el
82% de los clientes domiciliares reciben subsidio, siendo el 76% del total de
clientes).
Situación contraria con el resto de clientes, que son pocos en comparación
a los domiciliares (apenas el 7% restante) pero que demandan cerca del 63% de
las ventas totales. El aumento de la eficiencia de este grupo sí representaría
cierta desaceleración de la demanda, lo que afecta a la industria pero que
representa beneficios económicos para el país (menores costos = incremento de
la competitividad).
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Por su parte, la cultura nicaragüense al igual que la de los demás países
centroamericanos, es producto del mestizaje mezcla de la cultura indígena y la
cultura hispánica existiendo la afluencia de movimientos migratorios aborígenes
que bajaron del norte y sur de México. La religión predominante y oficial de
Nicaragua es la católica, si bien también existen grupos minoritarios de religión
evangélica-protestante que en los últimos años han venido incrementado.
Un rasgo cultural relevante para la industria es la cultura del no pago que
a pesar de tener menor fuerza que años anteriores aún afecta a diversos sectores
del país, como en la cancelación de deudas financieras, facturas de servicios
públicos y la evasión fiscal. Las distribuidoras han empleado diversas tácticas
para incrementar el índice de cobranza, con la disminución de la morosidad que
en Managua alcanza el 30%, entre las que se encuentran los arreglos de pago.
Otro ejemplo claro es que en el año 2009 la Asamblea Nacional aprobó la
Ley Fomento de la Cultura de Pago en Nicaragua y de Apoyo a la Renegociación
de Adeudos dirigido al sector financiero, además del movimiento No Pago
existente entre 2008 y 2010 y compuesto por productores pecuarios que se
negaban a honrar sus deudas por el desplome del precio de la carne.
De conformidad con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,
2001), las actividades a las cuales la población dedica su tiempo durante el día
se pueden clasificar en:
Actividades productivas: Actividades realizadas con el fin de producir
bienes y servicios para el mercado y el autoconsumo, así como la
autoproducción.
Actividades

reproductivas:

Incluye

la

reproducción

biológica,

la

reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción social, por ejemplo las
tareas del hogar.

23

Trabajo comunitario: Actividades sociales, voluntarias u obligatorias
realizadas en pos de la comunidad.
Educación: Actividades mediante las cuales se adquieren nuevos
conocimientos, en el marco de un esquema formal.
Recreación: Actividades de diversión y esparcimiento realizadas durante
el tiempo libre.
Cuidado personal: Actividades relacionadas con la satisfacción y el cuido
personal, como bañarse, dormir o vestirse.
En base a esta investigación, la población nicaragüense destina casi la
mitad de su tiempo diario en las actividades de cuidado personal (44.8%); el
restante 55.2% lo distribuyen de la siguiente manera: actividades recreativas
22.9%, trabajo productivo 13.2%, trabajo reproductivo 12.6%, educación 6.0%, y
trabajo comunitario 0.5%.
La distribución del uso del tiempo influye en la demanda de electricidad,
debido a que la mayoría de los usuarios del servicio son clientes domiciliares
(cerca del 93% del total clientes) quienes la emplean para uso exclusivo en sus
casas habitación, siendo que la mayor parte del tiempo los nicaragüenses
realizan actividades en sus hogares (cuidados personales y actividades
reproductivas).
En materia de educación, según el último Censo Poblacional Nacional
(INIDE, 2006) en Nicaragua la población en edad escolar es cerca del 37.1% y el
índice general de alfabetismo de 96.7%, siendo declarada por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como
“Territorio libre de analfabetismo”.
En el país existen 46 universidades afiliadas al Consejo Nacional de
Universidades (CNU). El gasto público en educación en el 2015 fue de 522
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millones de dólares representando el 22% del total del gasto (BNC, 2016a).
Aunque, el CONICYT (2010) considera que la oferta académica es limitada,
puesto que no cubre las necesidades prioritarias del país, afirmando que existe
una sobresaturación de programas dirigidos a las ciencias empresariales y el
derecho y pocos en el campos de la tecnologías, por ejemplo, no existen
especializaciones en ingeniería eléctrica por tipo de generación o enfocadas en
las redes de distribución.
Esto último representa mayores costos para los proyectos de generación,
ya que son necesarios los servicios profesionales de especialistas extranjeros,
encareciendo el precio de compra y por ende la tarifa aplicada al consumidor
final; lo que podría dificultar la recaudación de las distribuidoras. Además, que los
costos de capacitación de estas últimas tienden a ser mayores al no encontrar
profesionales competentes en el mercado laboral nacional, afectando a su vez el
rendimiento.
Finalmente, en base al Análisis del Macro-entorno, se puede establecer
que las condiciones del ambiente son favorables para el posible desarrollo y
crecimiento de la Industria de Distribución y Comercialización de Energía
Eléctrica en Nicaragua, siendo uno de los factores más importantes el precio del
petróleo, el cual se proyecta estable para los próximos años.
Su relevancia radica en que a la fecha aún la matriz energética depende
de la generación en base a hidrocarburos, y las fluctuaciones en el precio de
compra han significado afectaciones importantes en la operatividad de la
industria en años anteriores, especialmente en la disponibilidad de flujo de
efectivo y su rentabilidad. Aunque se prevé que el impacto de sus variaciones
será cada vez menores a medida que avance el Plan del Gobierno de transformar
la matriz energética, la cual actualmente se encuentra en proporciones similares
para cada tipo de generación.
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Sin embargo, dentro de los factores económicos sobresale la proyección
del aumento de las tasas de interés, que encarecería el financiamiento y el flujo
de fondos a las empresas que conforman la industria, las cuales tienen
necesidades de capital considerables. Por el lado del factor político, la legislación
ha favorecido el crecimiento de la industria por las inversiones y el interés de
mantener su estabilidad financiera, por medio de medidas legales que han
contrarrestado otros factores del ambiente, como la cultura del no pago y las
migraciones internas.
Asimismo, el creciente dinamismo del MER representa beneficios para los
participantes por el flujo de efectivo que se podría generar por la exportación de
energía, así como la adquisición de energía más barata por medio de las
importaciones. También el desarrollo de redes inteligentes que permiten reducir
la posibilidad de manipulación de la red de distribución (fraude), así como una
mayor efectividad de respuesta ante posibles fallos en la red de distribución,
disminuyendo la frecuencia y el tiempo de suspensión del servicio.
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COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NICARAGUA
En el presente capítulo se aborda el Análisis Industrial de la Distribución y
Comercialización de Energía Eléctrica en Nicaragua, al cual pertenece la
empresa de estudio, en base a dos modelos: Modelo de Organización Industrial
y Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas. Primeramente, se describen de
manera general las condiciones de la industria y se analiza a detalle la estructura
del mercado; posteriormente, se definen los grupos estratégicos que lo
conforman y se elige al que pertenece la distribuidora, para su valoración. Ambos
modelos permitirán la determinación de las amenazas y oportunidades.
3.1. Caracterización general o panorama general de la industria de
distribución y comercialización de energía eléctrica en Nicaragua
A continuación se desarrolla el análisis del sector industrial en base al
primer modelo antes señalado, Modelo de Organización Industrial, que en
resumen considera las condiciones básicas, la estructura del mercado, la
conducta de las empresas y su ejecutoria.
3.1.1. Condiciones Básicas
La distribución de electricidad y su comercialización consiste en comprar
energía y ponerla a disposición de los clientes finales en diferentes puntos. Se
encuentra clasificado como un monopolio natural, debido a que resulta ineficiente
económicamente que varias empresas presten el servicio en una misma área de
operación, duplicando las redes requeridas e incrementando los costos medios
transferidos al usuario.
Asimismo, el concepto se basa en la llamada economía de densidad, ya
que entre más densamente poblada se encuentre el área los costos medios serán
menores al distribuirse entre un número mayor de usuarios por el uso intensivo
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del recurso capital. Por tanto, resulta necesario establecer contratos de
concesión con exclusividad de suministro en las áreas geográficas definidas
entre el Estado y las empresas ganadoras de la licitación.
Además, el servicio de energía difiere de otros al tratarse de un servicio
público, de interés nacional e indispensable para el desarrollo del país; por lo que
en el mercado nicaragüense el Estado actúa como regulador a fin de garantizar
el abastecimiento de energía a toda la población, a precios que reflejen costos
económicos y el cumplimiento de los derechos y obligaciones tanto de las
distribuidoras como del usuario final.
En el caso de la distribución y comercialización de energía eléctrica en
Nicaragua se analiza el mercado a nivel nacional, por tanto participan varias
empresas en la prestación del servicio catalogando el sector como un oligopolio,
puesto que se trata de empresas de tamaños diversos pero mutuamente
independientes; además de no existir diferenciación y que las barreras de entrada
son altas. Sin embargo, las distribuidoras se comportan como monopolios en
cada una de sus áreas de concesión territorialmente delimitadas con clientes
cautivos, excepto el gran consumidor5 quien es libre de elegir su fuente de
suministro.
La demanda de electricidad se caracteriza por ser inelástica, porque ante
cambios en el precio la proporción de dicha variación es mayor al compararla con
la variación en el consumo de energía. Lo anterior se puede explicar debido a
que la electricidad se define como un bien de primera necesidad, indispensable
para el desarrollo de la sociedad, además del difícil acceso a productos sustitutos
para la mayoría de los clientes y que las variaciones en la demanda se relacionan
con otras variables distintas al precio, como el clima.

5

Usuarios con un consumo intensivo de energía que clasifican y son habilitados como Gran Consumidor,
quienes eligen su fuente de suministro.
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En relación al crecimiento de la demanda, desde enero del 2005 hasta
marzo del 2016, ha mantenido una tendencia creciente según estadísticas
publicadas por el INE (2016c). También mediante las estadísticas se puede
comprobar que la demanda es inelástica, dado que a pesar de aumentos del
precio medio de venta, la demanda y los clientes han crecido. (Ver Gráfico 3.1.1.)

Gráfico 3.1.1. Crecimiento de la Demanda de Energía 2005 – 2016. Fuente:
Elaboración Propia a partir de datos de INE

Asimismo, la demanda se caracteriza por ser estacional, puesto que su
consumo se incrementa en época de verano por las condiciones climáticas
propias del país, que obligan a la población a ser uso de medios alternativos para
disminuir los efectos de la temporada, como abanicos o aires acondicionados.
También se intensifica el uso de energía para actividades agrícolas o industriales,
como el riego y el bombeo.
Además, presenta variaciones a lo largo del día al fluctuar en dependencia
del quehacer de la población. Normalmente, la demanda máxima se presenta
entre las 18:00 y 22:00 horas (6:00 pm-10:00pm) considerando que durante estas
horas se requiere iluminación artificial y la población llega a sus hogares después
del día de trabajo, haciendo uso de electrodomésticos como televisión, abanicos,
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computadoras, etc.; y que negocios como bares y restaurantes comienzan a
funcionar.
En el Gráfico 3.1.2 se muestra las curvas de demanda de un día hábil de
la semana y un día del fin de semana del mes de agosto del corriente año, de
acuerdo a la información del CNDC (2016b). Como se observa, la demanda
máxima se alcanza entre las 19:00 y 20:00 horas.

Gráfico 3.1.2. Demanda Nacional Diaria. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos CNDC.

En cuanto a la demanda proyectada para los próximos años, se espera un
crecimiento promedio mensual de 4.55% para el 2016 y 2017, presentando la
demanda máxima en el mes de diciembre de 672.06Mw y 701.42Mw en cada año
respectivo. Sin embargo, durante el primer semestre del 2016, la demanda
máxima real registrada fue de 688.26Mw, superior a la proyectada por el
Despacho, lo que podría significar un mayor crecimiento al previsto.
(CNDC,2015).
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Gráfico 3.1.3. Proyección Demanda Nacional, 2016 - 2017. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos CNDC.

Respecto a los métodos de compra, se han diversificado los medios de
pago para que los clientes finales puedan optar por uno u otro en dependencia
de su accesibilidad y el desarrollo de la región donde se encuentren (urbana o
rural), estos pueden ser al contado o a través de tarjetas de crédito, entre los que
se encuentran: centros de atención para atender reclamos y pagos ubicados en
la mayoría de los municipios; agentes de recaudo como centros de cobro y/o
cobradores puerta a puerta; sucursales bancarias con las que las empresas han
establecido relación; correos de Nicaragua; financieras; cajas móviles, tele pagos
y a través de página web.
El objetivo de dicha diversidad es facilitar al usuario la cancelación de la
factura y de esta manera disminuir el índice de incobrabilidad o en otras palabras
incrementar el porcentaje de recuperación de cartera. No obstante, no todas las
organizaciones de la industria cuentan con todos los canales mencionados,
debido a que va en dependencia de la capacidad de cada una de ellas y el tamaño
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del mercado que atienden; algunas sólo cuentan con facturas comerciales o
libretas de recolección de información especialmente en zonas rurales.
Es importante señalar que la relación entre las distribuidoras y el
consumidor final se establece por medio de contratos directos que contienen las
cláusulas contractuales exigidas en la legislación (Normativa del Servicio
Eléctrico) y cuyo cumplimiento es vigilado por el Ente Regulador.
Por el lado de la oferta, esta industria no cuenta con inventario, puesto que
la energía eléctrica no puede ser almacenada y debe ser generada en el instante
en que se demande, por lo cual se han establecido contratos a largo plazo con
los distintos generadores a fin de garantizar la disponibilidad de energía
necesaria para responder a la demanda.
Estas plantas utilizan diversas tecnologías para la generación como
térmica, hidráulica, solar, geotérmica, biomasa y eólica, la cual es puesta a
disposición de las distribuidoras en el mercado mayorista. Aunque algunas
empresas más pequeñas cuentan con auto-generación a través de plantas
hidroeléctricas debido a que no se encuentran conectadas al SIN por su ubicación
en zonas rurales.
En mayor proporción la inversión en tecnología realizada en la industria se
encuentra enfocada en la gestión comercial y la reducción de las pérdidas de
energía, debido a que se han realizado constantes mejoras y adaptaciones de
los procesos del ciclo de facturación con el objetivo de agilizar la recopilación y
procesamiento de la información, así como la utilización de software para la
extracción de datos en tiempo real y la inversión en equipos más eficientes. Sin
embargo, las empresas más pequeñas se limitan a la operación y mantenimiento
de la infraestructura de distribución sin realizar inversiones importantes.
De acuerdo a información publicada por ENEL (s.f.), los orígenes de las
distribuidoras datan del año 1942, cuando operaban en el país empresas
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privadas y municipales para brindar el servicio público de energía eléctrica. Luego
en el año 1948, el Estado de Nicaragua comenzó a adquirirlas y en 1954 se
constituyó la Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF), como una empresa
estatal a cargo de la generación, transmisión, distribución y comercialización de
energía; un año más tarde nació la Comisión Nacional de Energía (CNE) como
Ente Regulador del sector.
En Abril de 1957, se promulgó la primera Ley de Industria Eléctrica y con
el triunfo de la Revolución en 1979, el Estado nacionalizó todas las empresas
privadas, municipales y cooperativas de electrificación rural y se creó el INE
mediante Decreto Legislativo del 23 de julio de 1979.
En el año 1993, el Gobierno de Nicaragua inició un proceso de reformas,
creando ENEL a finales de 1994 mediante Decreto Ejecutivo No. 46-94, teniendo
como objetivo generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica.
Así se separan del INE dichas funciones.
El proceso de reforma integral del sector eléctrico se refuerza con la
aprobación de la Ley No. 271, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de
Energía y su Reforma, definiéndole al INE las funciones de regulación,
supervisión y fiscalización del sector además la aplicación de las políticas
energéticas fijadas por la Comisión Nacional de Energía. Esta Ley derogó la Ley
No. 11-D del 11 de abril de 1957.
Además, mediante la Ley de la Industria Eléctrica (2012), en su artículo
135, se ordenó la segmentación de ENEL en Sociedades Anónimas regidas por
el Derecho Privado con el objetivo de facilitar su privatización. Asimismo, en su
artículo 137, se ordena al Poder Ejecutivo realizar las acciones que permitiesen
de forma expedita y mediante Licitación Pública la privatización de determinadas
áreas de servicios de ENEL.
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Por tanto, el 19 de abril de 1999 como parte del dicho proceso se derivan
de ENEL las empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. y Distribuidora
de Electricidad del Sur, S.A. (DISNORTE/DISSUR), y se constituyen como
sociedades anónimas a cargo de la distribución y comercialización de energía en
zonas

concesionadas

por

un

periodo

de
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años,

comprendiendo

fundamentalmente la regiones del Pacífico y Central del país. Por tanto, ENEL
mantiene la concesión en la zona del Atlántico y en algunas zonas rurales el
servicio se mantiene a cargo de pequeñas concesionarias privadas.
Durante el proceso de trasformación antes detallado nacen las distintas
leyes, reglamentos, normativas, decretos y resoluciones que rigen la industria y
que son aplicadas por el INE. En la Figura 3.1.1., se muestra el nivel jerárquico
del marco regulatorio.

Figura 3.1.1. Jerarquía Marco Regulatorio. Fuente: Elaboración Propia

Es conveniente subrayar que la Ley de la Industria Eléctrica, sienta las
bases para la creación de las normativas y reglas que rigen las distintas
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actividades del sector energético nacional. Específicamente sobre la industria en
estudio establece los derechos y obligaciones de las distribuidoras, aspectos
generales para el otorgamiento de licencias y concesiones, derechos de
servidumbre; así como generalidades del régimen tarifario, del régimen fiscal y
posibles multas y sanciones.
Además del marco regulatorio, las empresas deben de cumplir con lo
dispuesto en acuerdos ministeriales, resoluciones del INE, así como con leyes
que rigen toda actividad económica, por ejemplo con el Código del Trabajo, Ley
de Concertación Tributaria (Ley 822), Ley de Seguridad Social, Ley General del
Medio Ambiente, Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios,
entre otras.
El objetivo del marco legal es fijar precios que permitan a los monopolistas
beneficios normales como si prevalecieran condiciones competitivas, ya que de
acuerdo a la teoría económica los monopolios tenderán a fijar precios que
maximicen sus ganancias ofreciendo una menor producción a un precio más alto,
siendo ésta la razón más poderosa para justificar la regulación del Estado.
Cabe subrayar la presencia de sindicatos en el sector, tanto en las
empresas públicas como privadas: Confederación de Trabajadores de la Energía
de Nicaragua (Cotraenic), un sindicato afiliado a la Federación de Sindicatos de
Trabajadores del Sector Eléctrico (Fesatrem) y la Confederación de Trabajadores
de la Energía de DISNORTE-DISSUR (Contedisnorsur).
Además de las organizaciones mencionadas existen otros sindicatos
conformados por los trabajadores de los servicios tercerizados, es decir, las
contratas de energía, que se encargan de actividades operativas como la toma
de lectura y recopilación de información, y respuesta a las incidencias reportadas
por los clientes.
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Dichos sindicatos principalmente participan en la negociación de los
convenios colectivos, para definir el salario mínimo y las condiciones básicas del
trabajador, así mismo se han organizado para interponer denuncias contra las
distribuidoras, exigiendo mejores condiciones de trabajo y un salario justo, por lo
menos el salario mínimo establecido para el sector, que según la
Comisión Nacional de Salario Mínimo (2016) es de 6,109.45 hasta el mes de
agosto 2016 y a partir de septiembre será de C$6,384. 37.
3.1.2. Estructura de mercado
El mercado se encuentra estructurado de acuerdo a la naturaleza de las
actividades que se desarrollan en el mismo, siendo los participantes de la cadena
de abastecimiento: Generadores de energía, transmisora (enlace entre los
generadores y las distribuidoras); las distribuidoras y el usuario final, tal como se
muestra en la Figura 3.1.2.

Figura 3.1.2. Cadena de Abastecimiento. Fuente: Elaboración propia

En Nicaragua existen 9 distribuidoras que se clasifican en dos empresas
grandes y privadas con extensas áreas de concesión, que si bien están
constituidas de forma separada son administradas de forma conjunta al ser
propiedad de un mismo capital; una empresa estatal y 6 pequeñas
concesionarias privadas ubicadas en zonas rurales, que tienen la particularidad
de ser administradas por la misma comunidad.
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Como se puede inferir con la descripción anterior existen grandes
diferencias entre las empresas que conforman el sector, siendo las principales el
tamaño, el volumen de clientes y la cantidad de energía vendida así como la
disponibilidad del capital y el origen del mismo, la capacidad de las redes de
distribución, etc. Por tanto, al tratarse de monopolios en cada una de las áreas
de concesión, no es necesario que realicen esfuerzos por diferenciarse puesto
que no hay competidores que lo justifiquen.
Acerca de las barreras de entrada son altas, debido a que se necesita
disponibilidad de capital para la inversión en infraestructura, equipos,
maquinarias, redes, entre otros bienes de capital que son indispensables para la
actividad de distribución de energía. Además de la existencia de contratos de
concesión que según la Ley de la Industria Eléctrica (2012), en su artículo 66,
establece que el periodo máximo de una concesión es de 30 años, por ende, si
una organización quiere incursionar en la industria debe solicitar al Estado una
concesión en un área que no se encuentre cedida a otra distribuidora.
También la regulación y los requerimientos legales constituyen una barrera
para el ingreso, puesto que las disposiciones a cumplir por las empresas son
bastante rígidas. Por estas razones es que la oportunidad de movimiento
actualmente es poca, ya que el posible crecimiento de las distribuidoras
dependería de la ampliación del área de concesión, un alto desarrollo económico
o un incremento importante de la demanda.
Respecto a las barreras de salida también son altas a causa del capital
invertido y por los compromisos contractuales con generadores y clientes, que
establecen penalidades en caso de una terminación anticipada de la relación. Es
importante aclarar que una empresa puede cambiar de accionistas pero no
“abandonar” el mercado, debido a que se trata de un servicio público y regulado.
En un dado caso el Estado tomaría el control de la empresa mientras se realice
un posible traspaso o venta de la misma a otro inversionista.
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Por su parte, la estructura de costos se encuentra dividida de la siguiente
manera: el costo mayorista asociado a la compra de energía, el costo de las
pérdidas en la red de distribución reconocidas por el Ente Regulador y el costo
que representa para el distribuidor transportar la energía hasta cada uno de los
clientes, más el margen de utilidad reconocido. Éste último componente se
conoce como Valor Agregado de Distribución (VAD). (Ver Figura 3.1.3)

Figura 3.1.3. Estructura de Costos. Fuente: Elaboración Propia

Es preciso señalar que el VAD incorpora la rentabilidad o el margen de
ganancia de las empresas, al reconocerse una tasa de actualización a las
inversiones de capital realizadas más la operación y mantenimiento de las
mismas, al gasto en comercialización, que representa todos los costos
relacionados con el ciclo de facturación y la inversión en alumbrado público. En
el Gráfico 3.1.3 se muestra la proporción que tiene cada uno de los costos
referidos, considerando la estructura vigente.
En cuanto a la cantidad de compradores al ser un servicio público y de uso
masivo el número de clientes es elevado en comparación con usuarios de otro
tipo de servicios. De acuerdo a la última actualización publicada por el INE
(2016d), los clientes a marzo del 2016 contabilizan 1,059,842 a nivel nacional.
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Gráfico 3.1.4. Estructura de costos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE.

En la actualidad, las empresas dominantes de la industria no están
integradas verticalmente como previamente se encontraba el mercado antes del
año 2000 (generación, transmisión, distribución y comercialización). A pesar de
que dentro de las pequeñas concesionarias, públicas y privadas, si hay empresas
que se encuentran integradas al contar con generación propia.
La posibilidad que las distribuidoras privadas grandes se integren hacia
atrás es limitada, así lo establece la Ley de Estabilidad Energética (2012), en su
artículo 13, “Se autoriza a las distribuidoras de electricidad que se abastecen de
energía del Sistema Interconectado Nacional, que puedan instalar y operar en el
mercado eléctrico nacional nueva capacidad de generación de energía renovable
propia que no provenga de hidrocarburos hasta un veinte por ciento (20%) de la
demanda que sirven”.
3.1.3 Conducta
Las estrategias de promoción se encuentran enfocadas en facilitar el
acceso a medios de pago y fomentar la cancelación de la factura con el objetivo
de reducir la morosidad, tal como se detalló al inicio de este análisis. También se
realizan descuentos o promociones con tarjetas de crédito u otros puntos de
pago. Aunque esta conducta no es generalizada para todas las empresas, sino
que sólo para las grandes, las restantes no practican este tipo de estrategias.
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Las inversiones en planta, están dirigidas a la compra de equipos de
medición y reforzamiento de las redes de distribución con el objetivo de reducir
las pérdidas técnicas del sistema, como medidores controlados de manera
remota; software desarrollados a la medida y que son adaptados de acuerdo a
las condiciones cambiantes del mercado; estos programas deben permitir el
procesamiento y extracción de información específica, considerando el volumen
de la base de datos total.
Aunque en el caso de las pequeñas concesionaras, el volumen de la
energía demandada no justifica dichas inversiones; además que no poseen los
recursos financieros suficientes para realizarlas, por lo que el proceso de
facturación no es computarizado, sino que la lectura se hace manual con hojas
de rutas establecidas.
Asimismo, el recibo es más parecido a una factura comercial, no se
establecen medios electrónicos para realizar cancelación de la factura y no se
cuenta con una base de datos digitalizada donde se resuma la información de
todos los clientes. Estas últimas características también son propias de las
distribuidoras propiedad de ENEL; en el caso de las inversiones, una parte son
ejecutadas por ENATREL de acuerdo al plan de electrificación y reforzamiento
de la red de transmisión del Gobierno (GRUN, 2016)
Dentro de la industria son posibles ciertas tácticas legales con el objetivo
de captar el mayor número de grandes consumidores, quienes tienen la libertad
de elegir su proveedor de energía. Dichas tácticas consisten en contratar la
disponibilidad de la mayor cantidad de generadores posibles para garantizar el
suministro de energía y concentrarla, de manera que los grandes consumidores
no cuenten con opciones más que las empresas distribuidoras para suplir sus
necesidades.
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3.1.4. Ejecutoria
El efecto de la inflación se ajusta tal como lo define la Normativa de Tarifa
(2000) en su artículo TRF.7.3.7, donde se dispone que anualmente se actualice
en base a la variación del Índice de Precios del Productor (IPP) y el Índice de
Precios del Consumidor (IPC) de los Estados Unidos de América. Además,
mensualmente los pliegos tarifarios que son calculados en dólares son ajustados
de acuerdo a la variación del tipo de cambio oficial del último día del mes
respectivo.
La industria genera empleos directos e indirectos, debido a que se
necesita una cantidad considerable de trabajadores para dar respuesta a las
necesidades de más de un millón de clientes. Además, que ciertas empresas del
sector han establecido procesos tercerizados, como la lectura, reparto y cobro de
facturas, la Oficina Telefónica (OT) y las cuadrillas de atención ante incidencias
reportadas. Como un dato aproximado, ya que la industria se agrupa en conjunto
con el sector de agua y gas, en las estadísticas publicadas por el BCN (2016a),
el número de empleos generados ronda los 3,000.
La calidad del servicio puede ser valorada en base a las disposiciones
establecidas en la Normativa de Calidad del Servicio, como son la estabilidad y
continuidad del mismo, sin embargo los índices de calidad se encuentran
desactualizados a la actual realidad del país y las empresas distribuidoras
cumplen con los parámetros con suma facilidad.
La rentabilidad del sector se puede definir como utilidad económica, ya
que como se señaló en la estructura de costos el régimen tarifario vigente
reconoce un margen de utilidad. La tasa de corte con que se estima se encuentra
en un rango entre 10% y el 14%. Además, en cada área de concesión las
empresas son monopolios al no tener competencia dentro de las mismas, no
presentan sustitutos disponibles para la mayoría de clientes y la demanda no se
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ve afectada por incrementos en el precio, puesto que es inelástica. Aunque la
posible ganancia dependerá de su eficiencia, debido a que el VAD fue calculado
en base a parámetros de una empresa modelo y un sistema óptimo.
Adicionalmente, por su misma condición de monopolio no realizan grandes
esfuerzos por diferenciarse, ni por poner en práctica estrategias promocionales
que contribuyan a la satisfacción del cliente, se limitan a prestar el servicio de
electricidad cumpliendo con las exigencias mínimas establecidas en la
regulación.
3.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter y de la acción del Gobierno
Para el análisis de la estructura del mercado de la distribución y
comercialización de energía eléctrica en Nicaragua, se parte del Análisis de las
Cinco Fuerzas de Porter a través del cual se ha logrado identificar tres grupos
estratégicos:
En el primer grupo se encuentra la empresa Distribuidora de Electricidad
del Norte (DISNORTE) que suministra el servicio de energía en la Región del
Pacifico Occidental, Norte

del país y el oeste de la capital; y la empresa

Distribuidora de Electricidad del Sur (DISSUR), que atiende la demanda en la
Región del Pacifico Oriental, Centro del país y este de la capital. (Ver Anexo 1)
El segundo grupo lo integra ENEL, quien suministra el servicio
principalmente en la región del Atlántico y en menor medida en áreas rurales de
la región central y norte del país. Por tanto, el área atendida por la empresa se
encuentra constituida por territorios dispersos, clasificándose de acuerdo a la
fuente de suministro empleada en cada territorio, que puede ser de generadores,
otras distribuidoras y auto-generación. (Ver Anexo 2)
El tercer grupo lo componen pequeñas concesionarias rurales privadas:
Zelaya Luz, S.A., Empresa Hidroeléctrica Bilampi Musun, S.A. (HIBIMUSUN,
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S.A), Empresa Hidroeléctrica Salto Mojallones Wapi, S.A. (HISMOW, S.A.),
Empresa Hidroeléctrica Rio Bravo-Puerto Viejo, S.A., Asociación de Luz Eléctrica
la Pita Central (ASOLPIC), Asociación Pro-Desarrollo del Servicio Eléctrico de
Bocay (APRODELBO), y Asociación de Trabajadores de Desarrollo Rural
Benjamín Linder (ATDER_BL). (Ver Anexo 3)
La ubicación de los grupos estratégicos en el sector, puede resumirse en
el mapa de grupos estratégicos (Figura 3.2.1.), donde se define la posición de
cada uno por medio del análisis de dos variables: la capacidad de sus redes y el
número de clientes.

Figura 3.2.1. Mapa de Grupos Estratégicos. Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar el grupo con mayor capacidad de distribución
por la extensión de su área de concesión, dirigida principalmente a zonas urbanas
y por ende con el mayor número de clientes, es el grupo conformado por
DISNORTE y DISSUR. Luego le sigue ENEL, quien atiende la demanda de zonas
urbanas y rurales, con una capacidad media. Y el último es el grupo conformado
por las pequeñas concesionarias, quienes abastecen de energía eléctrica a
comunidades rurales, con una capacidad limitada, tanto que muchas de ellas no
se encuentran conectadas al SIN.
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La presión entre los grupos estratégicos es nula dado que cada uno se
limita atender la demanda en sus áreas de concesión respectivas. Sin embargo,
las diferencias entre los mismos pueden ser claramente definidas por la
proporción que cada grupo tiene sobre la demanda total del país, que según
estadísticas publicadas por el INE (2016d), para el tercer trimestre del 2016 se
encontraba dividida tal como se muestra en la Tabla 3.2.1.
Tabla 3.2.1.
Nicaragua: Distribución Demanda Electricidad

Distribuidora

Clientes

%

Gwh

%

DN/DS

993,156

93.7%

792.9

97.2%

ENEL

60,170

5.7%

21.7

2.7%

PC

6,516

0.6%

1.0

0.1%

1,059,842

100%

815.6

100%

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE.

Una vez definidos los grupos estratégicos en la industria se procedió a
elegir uno de ellos para ser analizado por medio de las cinco fuerzas de Porter,
siendo el grupo seleccionado el conformado por DISNORTE y DISSUR.
3.2.1 Amenazas de Nuevos Ingresos
Para analizar la amenaza de nuevos ingreso se parte de la identificación
de las barreras de entrada, en el sentido que entre más alta sean las barreras
menor será la amenaza de posibles competidores. En el caso de las áreas
atendidas por DISNORTE/DISSUR las barreras de entrada son altas, ya que
como se definió anteriormente, se trata de un monopolio con un contrato de
concesión por 30 años, lo que impide la entrada de posibles competidores
durante su vigencia.
También se relaciona con la economía de densidad, ya que las áreas
mayormente pobladas ya se encuentran en concesión a la distribuidora lo que
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disminuye el costo medio por cliente, generando ahorros para la empresa. Esta
condición hace poco atractiva la industria puesto que sí una empresa tiene la
intención de prestar el servicio sólo podría hacerlo en aquellas áreas no
concesionadas y por ende menos densamente pobladas.
Asimismo, por su característica monopolística requiere de regulación
ejercida por el INE a través de leyes, reglamentos, normativas, acuerdos,
decretos, resoluciones y contratos vigentes. Además, de la disponibilidad de una
alta suma de capital para la inversión en la infraestructura necesaria, la operación
y mantenimiento de la misma y demás gastos relacionados como la
comercialización.
Se debe agregar que el acceso a la cadena de abastecimiento para un
posible competidor sería limitada, a causa de que en la actualidad la
disponibilidad de la mayoría de los generadores se encuentra comprometida
mediante contratos bilaterales con la distribuidora DISNORTE/DISSUR. Por
tanto, la amenaza de nuevos ingresos es baja, por lo menos durante la vigencia
de los contratos de concesión establecidos con el Estado de Nicaragua.
3.2.2 Poder de Negociación de los Compradores
De acuerdo a estadísticas publicadas por el Ente Regulador (INE, 2016d)
a marzo del 2016 la cantidad de clientes de DISNORTE/DISSUR eran 993,156,
quienes se pueden clasificar tal como se muestra en la Tabla 3.2.2.
Como se puede inferir por los datos resumidos en la Tabla 3.2.2, los
consumidores con exclusividad de suministros se encuentran dispersos,
principalmente los domiciliares que representan el 93% del total de clientes,
además que todos dependen de un único proveedor para satisfacer su necesidad
del servicio eléctrico y la posibilidad de integrarse hacia atrás es limitada, para
aquellos con suficiente capital para la auto-generación, por tanto su poder de
negociación es bajo.
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Tabla 3.2.2.
DISNORTE y DISSUR: Clientes Marzo 2016
Tarifa

Descripción

Clientes

%

Exclusivo para uso de casas de habitación
urbanas y rurales

926,419

93.28%

General

Uso general en establecimientos
comerciales

55,618

5.60%

Industrial

Uso industrial (Talleres, Fabricas, etc).

7,589

0.76%

Irrigación

Irrigación de campos agrícolas

1,417

0.14%

Bombeo

Extracción y bombeo de agua potable
para suministro público.

1,289

0.13%

Alumbrado Público

Iluminación de Calles, Plazas y Areas
Públicas.

807

0.08%

993,139

100%

Residencial

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

Adicionalmente los compradores no están informados sobre sus derechos
como consumidores, al desconocer sobre los mecanismos para interponer
reclamos ante inconformidades con el servicio eléctrico, con el procedimiento
para el cambio de tarifa y los posibles beneficios económicos que dicho cambio
conllevaría.
Con relación a los grandes consumidores, sí podrían tener cierto poder de
negociación, dado que tienen la opción de abastecerse con otros proveedores
distintos a las distribuidoras como son los generadores, pero las empresas han
empleado tácticas legales contratando casi toda la disponibilidad de generación,
quedando aquellas plantas con precios de energía más altos.
Asimismo, representan una porción importante de los ingresos de la
empresa, aunque aún desconocen de la operatividad del Mercado Eléctrico
Nacional, es decir de los mecanismos dispuestos en la Normativa de Operación
para que puedan suplir su demanda en el Mercado de Ocasión o mediante
importaciones del Mercado Regional.
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Otro aspecto importante a señalar es que los clientes ejercen presión, pero
no directamente sobre las distribuidoras sino en el Gobierno de Nicaragua,
debido a que la electricidad es un servicio público. Los consumidores se han
unido en organizaciones de acuerdo a sus intereses, como el Consejo Nacional
de la Empresa Privada (COSEP) y la reciente Cámara de Energía, que
representan al sector privado del país, además de la Red de Defensa del
Consumidor Final, por el lado de la sociedad civil.
Un ejemplo de ello es la reducción aprobada por el Gobierno en abril del
2015 o las aprobadas durante el 2016 (febrero, mayo y agosto) como resultado
de la presión ejercida por distintos sectores, especialmente por la empresa
privada. Un segundo ejemplo es el subsidio dirigido a los consumidores menores
de 150 Kilowatt-hora, que se encuentra en vigencia desde junio del 2005 hasta
la fecha.
Dichas presiones podrían afectar el flujo de caja de las distribuidoras, que
estaría comprometido ante la decisión del Ente Regulador de no aplicar los
ajustes necesarios cuando el precio de la energía real sea mayor al aprobado. A
pesar que la Ley de la Industria Eléctrica (2012) le confiere al INE la obligación
de actualizarlo con el fin de garantizar la estabilidad financiera de las empresas.
3.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores
Actualmente DISNORTE y DISSUR mantienen relación bilateral con 25
generadores entre estatales y privados, como se detalla en el Anexo 4. Estos
contratos, que pueden ser producto de negociaciones directas bilaterales o
licitaciones, son administrados en el Mercado de Contratos por el CNDC. Los
aspectos más importantes contenidos son la vigencia, la potencia máxima y
energía asociada comprometida, el precio de la misma y sus correspondientes
ajustes.
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En caso de existir déficits o excedentes la empresa pueden ofertar o
demandar en el Mercado de Ocasión o Spot, sin necesidad de un contrato, ya
que las transacciones en el mismo se rigen por lo dispuesto en la Normativa de
Operación y el precio de compra de la energía se determina por el
comportamiento de la Oferta y la Demanda. Estas mismas condiciones se
reproducen en el Mercado Eléctrico Regional para las importaciones o
exportaciones.
Por su parte, la posibilidad de integración hacia adelante por parte de los
generadores es inexistente, ya que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica
(2012), en su artículo 26, se establece que los generadores no pueden ser socios
ni propietarios de empresas dedicadas a la transmisión y distribución de energía.
En conclusión el poder de negociación de los proveedores es alto, debido
a que la distribuidora depende de la energía suministrada por los mismos y que
los contratos son de largo plazo (15 años en promedio), así como que el precio
de compra representa alrededor del 65% de los costos y gastos totales del grupo
estratégico, siendo que su variabilidad podría afectar la rentabilidad de la
empresa al incrementar los riesgos de incobrabilidad, los gastos en gestiones de
cobro y el monto de las pérdidas de energía.
Además, éstos se encuentran organizados mediante la Cámara de
Energía por medio de la cual pueden presionar al Gobierno para que ceda ante
acciones que los perjudiquen. Aunque, los generadores también dependen en
gran medida del contrato que puedan establecer con DISNORTE/DISSUR, al ser
el mayor comprador a nivel nacional y para la gran mayoría, el único cliente.
Otro aspecto a resaltar, es que las plantas corren ciertos riegos en su
actividad por la dependencia a la cantidad de energía que puedan suplir, como
es el caso de las plantas eólicas o hidroeléctricas, cuya generación es afectada
por las condiciones climáticas del país. En el caso de las plantas térmicas,
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dependen de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, ya que
corren el riesgo de adquirir y almacenar el bunker a un precio más alto, para su
posterior uso en la generación, siendo el precio reconocido el vigente al momento
de generar.
3.2.4. Rivalidad entre los Competidores Existentes
La distribuidora no tiene ninguna competencia, ya que como se ha
señalado, son monopolios en sus áreas de concesión territorialmente delimitadas
y gozan de la exclusividad de suministro. Por lo anterior, la rivalidad entre los
competidores es nula.
Es importante señalar que la rivalidad en el mercado será alta cuando el
contrato de concesión de DISNORTE y DISSUR termine, puesto que de no haber
una extensión del mismo el Estado de Nicaragua ofertará la concesión a través
de una licitación pública, aceptando y analizando las ofertas de las instituciones
interesadas que cumplan con los requisitos dispuestos en la licitación. O por un
posible

ajuste

en

la

legislación

que

permitiera

la

participación

de

comercializadores, siendo libre la elección del consumidor de su proveedor.
3.2.5. Amenaza de Productos Sustitutos
La amenaza de productos sustitutos es baja, puesto que la mayoría de los
clientes son cautivos, es decir, sólo DISNORTE/DISSUR pueden suminístrales el
servicio de energía. En el caso de los grandes consumidores que tienen la
posibilidad de contratar libremente con un generador, la distribuidora concentra
casi toda la disponibilidad de energía generada en el país.
También, los grandes clientes podrían invertir en tecnología para su autoconsumo, pero requieren de una alta inversión y la estabilidad del servicio estaría
condicionada por el clima, en caso de optar por un panel solar o un generador
eólico, y al precio de la gasolina en el caso de una planta térmica.
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3.2.6. Acción del Gobierno
La influencia del Gobierno en el actuar de DISNORTE/DISSUR es fuerte,
ya que al ser un monopolio requieren de la regulación del Estado para garantizar
que las empresas no establezcan precios demasiados altos. Dicha fiscalización
se realiza a través del INE quien se encarga de regular todas las actividades de
la industria, desde los contratos de suministro de energía hasta la relación con el
consumidor final.
Así la distribuidora no tiene el poder de fijar el precio de venta de la
energía, sino que es el Ente Regulador quien lo define por iniciativa propia o como
resultado de lineamientos del Gobierno Central. También es el INE quien decide
cuándo aplicar rebajas o incrementos a las tarifas eléctricas en dependencia de
las condiciones del mercado (variaciones del precio del bunker por ejemplo) y es
el responsable de la creación de nuevas tarifas, así como del modelo de cálculo
de las mismas.
Como se mencionó en la Caracterización General de la Industria, las
actividades de distribución y comercialización se encuentran normadas y
reglamentadas, además deben de cumplir con las resoluciones del INE, con
acuerdos intra-ministeriales (INE/MEM) y decretos gubernamentales.
Aunque el Estado ha cedido a requerimientos de la empresa como el
incremento del factor de expansión de pérdidas de 1.13 en el 2013 a 1.16 en el
2014, manteniéndose en 1.15 en el 2016; solicitud que fue abordada en el
Gabinete de Energía, espacio donde la distribuidora puede exponer y negociar
sus requerimientos y donde toman decisiones las autoridades del sector.
Asimismo, se han establecido mecanismos para que alcancen la sostenibilidad
financiera e inversiones de parte del Estado destinadas a ampliar la
infraestructura eléctrica, por medio de la electrificación rural e inversiones en
alumbrado público.
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Como resultado del Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, se puede
concluir que la rentabilidad del grupo estratégico es compartida entre los
generadores y la distribuidora, considerando que el poder de negociación del
cliente es bajo y que la rivalidad entre los competidores es nula, al tratarse de un
monopolio.
Tanto generadores como distribuidoras cuentan con el poder de
negociación para establecer condiciones que los favorezcan mediante los
contratos. Aunque es responsabilidad del distribuidor la gestión del cobro,
asumiendo los riesgos ante incobrabilidad y efectos de las variaciones del precio,
puesto que está obligada a cancelar el 100% de la energía suministrada.
En relación a la competitividad del sector, es baja, puesto que la amenaza
de productos sustitutos y de nuevos competidores es nula, así como la amenaza
de nuevos ingresos se encuentra condicionada por el contrato de concesión.
Todo lo anterior se resume en la Figura 3.2.2.

Figura 3.2.2. DISNORTE y DISSUR: Análisis Cinco Fuerzas de Porter. Fuente:
Elaboración propia
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4. ANÁLISIS INTERNO
En el presente capítulo se desarrolla el Análisis Interno de DISNORTEDISSUR en base a dos modelos: Cadena de Valor de Michael Porter y la Teoría
de Recursos y Capacidades, los cuales permiten la determinación de las
fortalezas y debilidades de la organización. No obstante como punto de partida
se realizará una descripción general de aspectos organizacionales como el
origen de la empresa y la evolución de sus resultados en los últimos tres años.
4.1. Antecedentes
Actualmente en el país existen distribuidoras tanto públicas como privadas
producto de la transformación de la industria eléctrica, cuyo punto de partida fue
su desintegración vertical en 1999, tal como se detalló en el capítulo anterior. A
partir de dicho año, DISNORTE y DISSUR se constituyen como sociedades
anónimas a cargo de la distribución y comercialización de energía en zonas
concesionadas por un periodo de 30 años, adquiridas por el grupo español Unión
Fenosa. La concesión vence el 27 de junio del 2030, existiendo la posibilidad de
prorrogarlo de acuerdo con el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica
(2012), en su capítulo 18.
Al inicio de su gestión la empresa se encontró con una capacidad de
generación nacional limitada proveniente principalmente de hidrocarburos (80%),
con un precio de compra elevado y dependiente de la volatilidad de los precios
internacionales del petróleo; un índice de electrificación de tan sólo el 54%, y
pérdidas del sistema que alcanzaban el 32%.
Esta situación se agravó entre el 2002 y 2006 con el aumento del precio
del hidrocarburo generando tensión financiera para DISNORTE-DISSUR y para
el país, debido a que no se realizaron los ajustes tarifarios pertinentes, ni las
inversiones necesarias en generación y distribución, iniciándose apagones por
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largas horas y constantes protestas de la población demandando la salida de la
empresa.
Con el cambio de Gobierno en el 2007, la situación mejoró por la
instalación de capacidad adicional en 354.2MW, tanto térmica como renovable
(GRUN, 2011). Asimismo, se firmó el Protocolo de Entendimiento entre
DISNORTE y DISSUR, el Grupo Unión Fenosa Internacional S.A. y el Gobierno
de la Republica de Nicaragua (2007), mediante Decreto Legislativo No. 5557. El
objetivo del decreto fue establecer soluciones a corto y mediano plazo que
permitieran la estabilidad del sector energético nacional.
Entre los compromisos detallados en el documento se destacan:
Anteproyecto de Ley de Protección y Promoción del Uso Responsable de los
Servicios Públicos en pos de apoyar la lucha contra el fraude, el Plan Básico
2007–2011 de Inversiones para la mejora de la calidad y seguridad de la red de
distribución por un monto de US$33.7 millones y el compromiso de reinvertir las
posibles utilidades generadas por la distribuidora.
Desde la firma del protocolo se ha logrado la disminución de las pérdidas
del 5.3%, la morosidad no ha presentado variaciones considerables siendo que
para el 2009 se mantenía en 4.4% y actualmente es levemente superior 4.7%, la
recuperación de cartera de clientes ilegales significó el 71% de los casos
identificados post reforma contra el 21% antes6, entre otros (INE, 2016e).
Posteriormente en el año 2013 se dio la compra-venta de las acciones
propiedad de Gas Natural-Fenosa, a la empresa TSK-Melfosur Internacional, S.A
con sede en Nicaragua y subsidiaria de TSK Electrónica y Electricidad, S.A. y
Montajes Eléctricos y Fomentos del Sur, S.A. (MELFOSUR), especializadas en
diseño y construcción de instalaciones eléctricas, con domicilio en España. El

6

Información INE.
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capital accionario se encuentra dividido un 84% de TSK-Melfosur y el restante
16% es propiedad del Estado de Nicaragua.
Conviene subrayar que aunque DISNORTE-DISSUR son empresas
constituidas de forma separada, cada una con su respectivo contrato de
concesión y contabilidades individuales, son administradas de manera
coordinada por lo que las decisiones se toman de forma conjunta. Además que
según la Ley de Concertación Tributaria (2012), en su artículo 4, las empresas
son consideradas una “Unidad Económica Fiscal”. Por estas razones se analizan
como un conjunto, siendo que las inversiones y distintas acciones se toman como
una unidad.
Respecto a sus directrices estratégicas de conformidad con la información
contenida en su página web se destacan su misión, visión y valores planteados
a continuación (DISNORTE-DISSUR, s.f.):
Misión
Atender las necesidades de la sociedad nicaragüense en lo que respecta
a la distribución de la energía eléctrica, proporcionando a nuestros clientes
servicios y productos de calidad; siendo respetuosos con el medio ambiente y
dando a nuestros empleados la posibilidad de crecer y desarrollar sus
competencias en un ambiente laboral seguro y altamente profesional. Asimismo,
propiciar a nuestros accionistas una rentabilidad creciente y sostenible.
Visión
Constituirnos en una empresa energética, líder en servicios y en continuo
crecimiento y presencia nacional, como factor coadyuvante del desarrollo
económico y social del país, distinguiéndose por la calidad en los servicios
ofrecidos y por la continua actualización tecnológica.
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Objetivos
A pesar que no fue posible obtener información específica sobre los
objetivos, estos se relacionan con crecimiento de las ventas de energía, la
reducción de las pérdidas, el incremento de la cobranza, la reducción de los
reclamos y el mejoramiento de la calidad del servicio y la atención al cliente.
Valores
Orientación al Cliente: Dedicamos nuestros esfuerzos a conocer y
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Queremos proporcionarles un
servicio excelente y ser capaces de darles una respuesta inmediata y eficaz.
Compromiso con los Resultados: Elaboramos planes, fijamos objetivos
colectivos e individuales y tomamos decisiones en función de su impacto en la
consecución de los objetivos de nuestra Visión Empresarial, asegurando el
cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el constante trabajo en
equipo que desarrollamos en aras de generar el debido enfoque, pasión y
sinergia que siempre debe de caracterizarnos.
Sostenibilidad: Desarrollamos nuestros negocios con un horizonte
estratégico que trasciende los intereses económicos inmediatos, contribuyendo
al desarrollo económico, medioambiental y social del país, tanto a corto como a
largo plazo.
Interés por las Personas: Promovemos un entorno de trabajo respetuoso
con nuestros empleados e interesados en su formación y desarrollo profesional.
Propiciamos la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros
en el seno de nuestra organización.
Responsabilidad Social: Aceptamos nuestra Responsabilidad Social
Empresarial, aportando a la sociedad nuestros conocimientos, capacidad de
gestión y creatividad en función de brindar servicios de alta calidad. Alentamos
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el compromiso con el cuido y preservación del Medio Ambiente. Mantenemos un
contacto permanente con la sociedad para conocer sus necesidades y procurar
su satisfacción, de tal forma que incremente la credibilidad y prestigio de la
empresa.
Integridad y Respeto: Todas las personas de la organización debemos
comportarnos con honestidad, rectitud, dignidad y ética, contribuyendo así a una
cultura organizacional íntegra y al aumento de la confianza de la sociedad
respecto a nuestra empresa. En todos los niveles organizacionales se actuará
con transparencia y responsabilidad ante todas las partes interesadas.
Liderazgo: Tenemos la disposición, voluntad, enfoque y pasión para
conducir nuestros esfuerzos en virtud de lograr que nuestra Visión se convierta
en realidad.
4.2. Resultados Operativos últimos tres años
En el presente acápite se describen los principales aspectos o cambios
presentados en la empresa durante los últimos tres años, en las áreas de
Marketing, Operaciones, Finanzas y Recursos Humanos.
Marketing
El servicio de distribución y comercialización de energía se caracteriza por
ser un monopolio natural, como se explicó en el capítulo anterior. Mediante el
contrato de concesión la empresa está obligada a prestar el servicio a cualquier
persona que lo requiera en su área de concesión y que cumpla con los requisitos
técnicos de seguridad establecidos en las normativas afines, obedeciendo al
crecimiento horizontal de la demanda.
Igualmente, está obligada a realizar inversiones para expandir la
capacidad de sus redes a fin de abastecer el crecimiento vertical y mantener los
criterios de calidad y seguridad exigidos en la legislación. El crecimiento
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horizontal se refiere a nuevos usuarios por el crecimiento poblacional o desarrollo
económico y el vertical al incremento del consumo del mercado actual.
Por ende el mercado meta de DISNORTE y DISSUR son todos aquellas
personas que requieran el servicio de electricidad y que se encuentren dentro de
su área de concesión; que cumplan con las disposiciones de la Normativa de
Servicio Eléctrico (N.S.E.) y el código de construcción del país en lo referente a
los criterios de seguridad técnica y requisitos comerciales como título de
propiedad, deposito en garantía, cédula de identidad, entre otros.
A partir del año 2000 con la privatización de la distribución de energía el
mercado se dividió en dos segmentos, siendo uno de ellos el de los clientes
regulados, conformado por todos aquellos que contratan el suministro con la
distribuidora de acuerdo a las tarifas definidas por el Ente Regulador.
El otro segmento son los clientes libres compuesto por los grandes
consumidores con una carga concentrada de 1,000 kilowatts como mínimo, de
acuerdo al Considerando II de la Normativa para Habilitación de Grandes
Consumidores (2005) y que se encuentren habilitados como Agentes de Mercado
según el procedimiento establecido en la Normativa de Operación.
Estos cuentan con la opción de contratar el suministro con generadores y
de pactar el precio de adquisición libremente, pero están obligados a cumplir con
lo dispuesto en las normativas antes mencionadas. A la fecha, 4 grandes
consumidores

tienen

contratado

su

abastecimiento

con

generadores

directamente, puesto que la mayor parte de la disponibilidad de los generadores
se encuentra contratada con la distribuidora, limitando la oportunidad que este
tipo de clientes puede establecer relación directa con los mismos. Aunque con la
apertura del Mercado Eléctrico Regional podría establecer relación con algún
generador o comercializador centroamericano.
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Los grandes consumidores cuentan con mayor poder de negociación por
la participación que tienen en las ventas de energía, están mejor informados y
pueden generar ahorros en el consumo eléctrico si aprovechan las oportunidades
que la habilitación les otorga. En cambio, los clientes regulados son cautivos, con
menor poder de negociación, se encuentran dispersos y no tienen opciones
alternas para la prestación del servicio. Es importante aclarar que los grandes
consumidores al abastecerse con la concesionaria pasan a formar parte del
mercado regulado.
El INE define las tarifas aplicadas a los clientes regulados de acuerdo al
uso final de la energía, ya sea en mercado de consumo y mercado de negocios.
El primero está constituido por los clientes domiciliares conectados en baja
tensión y el segundo agrupa a todas las empresas micro, pequeñas, medianas y
grandes que se dedican a la producción, distribución o comercialización de
productos y servicios o actividades distintas a las domesticas.
Cabe mencionar que el pliego tarifario se encuentra conformado por 52
tarifas, algunas han surgido debido a solicitudes de diversos sectores para la
creación de tarifas especiales ante el Regulador, tal es el caso de las dirigidas al
sector

turístico

(TH),

iglesias

(T9),

radiodifusoras

(TR)

o

pequeñas

concesionarias (TPC).
Sin embargo, esto ha aumentado la complejidad en el manejo de la cartera
de clientes y en la incorporación del pliego tarifario en el Sistema de Gestión
Comercial (SGC) de DISNORTE-DISSUR, provocando mayores inversiones en
programas informáticos con el fin de garantizar la correcta facturación de cada
cliente con su respectiva tarifa y consumo, lo que se magnifica al considerar que
a junio del 2016 se atendían a 1,003,885 clientes7. La empresa abastece el 97%

7

Dato suministrado por el INE.

58

de la demanda nivel nacional, por lo que es la distribuidora de mayor tamaño y
capacidad del país.
Por tanto, ha agrupado a sus clientes en domiciliares, pequeños negocios
y grandes negocios para facilitar el manejo y atención de los distintos grupos de
acuerdo a sus características específicas: uso final energía y demanda. Los
pequeños y grandes clientes son aquellos que utilizan la energía en la realización
de alguna actividad económica, la diferencia entre ambos es que los pequeños
tienen una demanda menor a 25 kW y los grandes superiores a 25 kW. Se
identifica la estrategia de segmentos múltiples con la adaptación de la mezcla de
marketing.
En la Tabla 4.2.1 se observa el crecimiento de las ventas y los clientes por
cada uno de los grupos tarifarios mencionados en los últimos tres años,
obteniéndose incremento del 4.22% y 5.93% de los clientes y el consumo,
respectivamente. Es relevante que el mayor crecimiento del consumo lo
presentan los pequeños clientes lo que significa un incremento en la demanda
vertical, es decir que los clientes actuales aumentaron su demanda.
Tabla 4.2.1.
Clasificación Clientes Regulados por Grupo Tarifario

Domiciliares
Pequeños Clientes
Grandes Clientes
Total

840,731
58,420
4,082
903,234

Clientes
879,204
916,798
59,227
61,347
4,209
4,307
942,640
982,452

936,554
62,965
4,366
1,003,885

Crecimiento %
2014/2013 2015/2014
4.58%
4.28%
1.38%
3.58%
3.11%
2.32%
4.36%
4.22%

Grupo Tarifario
Domiciliares
Pequeños Clientes
Grandes Clientes
Total

995,605
479,765
1,311,325
2,786,696

CONSUMO-Mwh
1,043,567
1,075,282
496,116
554,464
1,358,240
1,440,051
2,897,924
3,069,796

568,802
293,300
293,300
1,155,402

2014/2013
4.82%
3.41%
3.58%
3.99%

Grupo Tarifario

2013

2014

2015

I SEM 2016

2015/2014
3.04%
11.76%
6.02%
5.93%

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos INE.

59

En relación a la composición de cada grupo respecto al total, como se
observa en el Gráfico 4.2.1 no se han experimentado variaciones significativas
en los últimos tres años; sino que se mantiene la misma estructura con mínimos
cambios. Resulta interesante que los grandes clientes representen tan sólo el
0.44% del total pero su consumo es el 47% del total vendido. Esto significa que
gran parte de los ingresos de la empresa dependen de este grupo, por lo que
reciben una atención especial al contar con personal que maneja sus cuentas y
la atención inmediata a sus solicitudes.

Gráfico 4.2.1 Consumo y Clientes por Grupo Tarifario 2013 - I SEM 2016. Fuente:
Elaboración Propia a partir de datos INE

Respecto al beneficio central del servicio de distribución de electricidad
depende del tipo de usuario y la necesidad que satisface con su uso, por ejemplo
para un cliente domiciliar puede ser entretenimiento o iluminación, para un cliente
de negocios puede ser la producción de bienes y servicios, bombeo de agua
potable, irrigación de plantaciones, entre otros. Por tanto, los usos y beneficios
del servicio pueden ser tan variados como el usuario mismo así como el valor
que le otorgue.
Como producto real se considera la energía eléctrica en sí, además de la
combinación del conjunto de redes y equipos en baja y media tensión (BT/MT),
centros de transformación MT/BT, acometidas de los clientes y medidores,
postes y luminarias y demás equipos necesarios para prestar el servicio. También
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los distintos sistemas informáticos que permite la facturación de cada consumo
con la información particular de cada cliente, el monitoreo del mercado y la
integración de la información para la toma de decisiones.
El servicio aumentado se relaciona con la garantía de suministro, es decir,
la seguridad de contar con energía de manera continua y estable hasta el punto
de conexión del usuario. También la distribución va de la mano del proceso de
comercialización, siendo que los clientes valoran la correcta lectura de su
consumo y la entrega de manera oportuna de su factura, así como la atención a
sus reclamos o consultas.
Adicionalmente, DISNORTE y DISSUR ofrece el servicio de alumbrado
público y servicios comerciales complementarios, como conexión y reconexión
de suministro, montaje de acometidas y cambio de razón social. Además de la
calibración de medidores, auditorías energéticas y el alquiler de sus redes para
que grandes consumidores con contratos con generadores trasporten su energía
hasta sus respectivas empresas.
En relación a la calidad del servicio de conformidad con información
presentada por la organización, la última vez que se realizó una encuesta fue en
el 2011 alcanzando 83.01% calificación catalogada como buena. Esta encuesta
fue aplicada por la consultora de marketing Quant & Herrera a 1,800 clientes
tanto domiciliares como empresariales distribuidos en el área de concesión. Los
aspectos valorados fueron la atención técnica y comercial, el conocimiento del
usuario sobre el proceso de reclamo, grado de satisfacción relacionada con la
facturación, conexión y suspensión del servicio y la calidad de la atención de la
línea 125. La evolución de las distintas encuestas realizadas se presenta
mediante el Gráfico 4.2.2.

61

Gráfico 4.2.2. Índice Calidad del Servicio. Fuente: DISNORTE - DISSUR

Operaciones
Dentro de los aspectos que han evolucionado en los procesos para prestar
el servicio eléctrico sobresale que entre el 2013 y 2014 se desarrolló e
implementó un software creado según los requerimientos de la empresa, para
tomar la lectura de los medidores con celulares sustituyendo el levantamiento
manual. Este sistema ha permitido la disminución de los tiempos de recolección
y procesamiento de datos, así como los errores en la lectura y la optimización de
recursos.
Además que se registran las anomalías presentadas al tomar la lectura,
dado que se establecieron parámetros que sí llegan a ser sobrepasados obligan
al trabajador a tomar una fotografía del medidor. Por ejemplo si se registra una
lectura que sobrepase por mucho el margen el histórico del consumo del cliente,
el sistema no permite registrarla si no que obliga tomar una foto.
Otros aspectos relevantes son la medición remota en puntos de la red y la
instalación de los mismos a grandes consumidores considerando su elevada
participación en los ingresos de la distribuidora; la utilización de medidores
bicuerpos en asentamientos y barrios con alta morosidad y hurto; así como las
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campañas de normalización del servicio en conjunto con ENATREL a través del
PNSER.
Después del año 2014 no se han realizado cambios significativos en la
operatividad del negocio, puesto que fue el año en el cual TSK-MELFOSUR
adquirió las acciones de Gas Natural-Unión Fenosa, por tanto los nuevos socios
se encontraban en un proceso de análisis de la situación y hasta el año pasado
se comenzaron a implementar cambios, como los mencionados.
Inversión
Las inversiones durante los últimos tres años se realizaron entre el 2014 y
2015, puesto que entre el 2013 y 2014 se dio la venta de las acciones de la
empresa. Las inversiones posteriores se encuentran focalizadas en la reducción
de las pérdidas del sistema, el mejoramiento de la calidad del servicio y de la
gestión empresarial y la ampliación de la cobertura.
Entre las acciones realizadas sobresale la implementación de proyectos
de telecontroles de subestaciones, ampliación de las redes de distribución y
desarrollo de interconexiones redundantes, reforzamiento de la red, distintas
campañas de normalización, sistemas informáticos y licencias, entre otros.
Sumando entre el año 2014 y 2015 alrededor de U$20.7 millones de dólares.
Para reducir las pérdidas de energía del sistema se han instalado
medidores remotos por zonas energéticas a fin de cuantificar las pérdidas en
dichas zonas y el reforzamiento de las redes, además de medidores bicuerpos.
En dicho proceso 800 de los grandes clientes están siendo tele-medidos para
identificar en tiempo real las incidencias o posibles errores en la medición.
También los proyectos de ampliación de red para la conexión de nuevos
clientes que requieren la construcción de líneas para brindar el servicio y
proyectos relacionados con la construcción de nuevos circuitos por las
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subestaciones que ENATREL construyó durante los últimos años, como la
Subestación San Benito y las Colinas. Estas inversiones han sido de
aproximadamente US$3.6 millones.
Finanzas
A continuación se presenta una breve evaluación de la situación financiera
durante los años 2013, 2014 y 2015, por medio del análisis por composición y
evolución de los principales Estados Financieros. Con relación al Estado de
Resultado se cuenta con los datos acumulados al segundo trimestre del 2016,
por lo que se realiza solamente el análisis por composición para evitar
distorsiones por las fechas de corte (Diciembre vs Junio).
De acuerdo a la composición del Estado de Resultado presentado en la
Tabla 4.2.2, la distribuidora registró pérdidas durante los años 2013 y 2014 lo
que puede explicarse en parte a las altas pérdidas del sistema, las que
alcanzaron en promedio 21% durante el período; es decir, que si compraron
100Mwh de energía solamente se vendieron 79Mwh, pero el generador facturó
los 100Mwh completos.
De ese 21%, aproximadamente el 7% corresponden a las pérdidas
técnicas y el resto se relacionan con conexiones ilegales de acuerdo a
información facilitada por el Ing. J. Zelaya (comunicación personal, 10 de enero
de 2015). Asimismo, la pérdida contable registrada es resultado del elevado
precio de compra del período siendo en promedio de US$ 160.45Mwh, afectando
la recaudación de la factura e incrementando el monto por pérdidas.
Resulta relevante mencionar que el Ente Regulador, con el objetivo de
mitigar la pérdida del 21% en que incurre el distribuidor, procede a reconocer
dentro del cálculo de la tarifa autorizada un componente que le permite al
distribuidor recuperar un 13% de pérdidas. Dado lo anterior, el Ing. Zelaya,
explica que la empresa (el distribuidor) asumió aproximadamente US$40 millones
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anuales de pérdidas por la porción restante (8%). Adicional a este componente
de pérdida, se consideran provisiones por incobrabilidad de US$30 millones.
Tabla 4.2.2.
DISNORTE - DISSUR: Análisis Estado Resultado
DISNORTE-DISSUR
Estados de Resultados Generales
Período: Acumulado 2015; 2014; 2013;

DISNORTE-DISSUR
Estados de Resultados Generales
Período: Acumulado 2015; 2014; 2013

ANÁLISIS POR COMPOSICIÓN

ANÁLISIS POR EVOLUCIÓN

2016
I SEM

2015

2014

2013

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

71.07%

73.62%

79.99%

85.88%

6.13%

5.78%

4.60%

2.90%

Cotos Totales

77.20%

79.40%

84.59%

88.77%

Cotos Totales

8.81%

3.92%

Utilidad Bruta

22.80%

20.60%

15.41%

11.23%

Utilidad Bruta

56.74%

48.04%

Total Gastos
Utilidad de explotacion neta
Gastos Financieros
Utilidad-Pérdida antes de impuestos
Provisión Impuestos

13.77%
9.03%
0.44%
8.59%
1.63%

13.43%
7.17%
1.06%
6.11%
1.53%

11.44%
3.97%
1.26%
2.71%
2.91%

11.66%
-0.43%
1.39%
-1.82%
0.03%

Total Gastos
12.03%
Utilidad de explotacion neta
1152.36%
Gastos Financieros
3.45%
Utilidad-Pérdida antes de impuestos
540.49%
Provisión Impuestos
10737.55%

30.04%
99.85%
-6.44%
149.14%
-41.71%

6.95%

4.57%

-0.20%

-1.85%

UTILIDAD DE OPERACIÓN

Cuentas
Total Ingreso
Costo compra energía
Servicio de transporte eléctrico

UTILIDAD-PERDIDA NETA

Cuentas
Total Ingreso
Costo compra energía
Servicio de transporte eléctrico

2014/2013 2015/2014
14.19%

10.72%

6.37%

1.89%

81.27%

39.18%

87.42% 2667.81%

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos INE

Con relación al Estado de Resultado acumulado al 2015, se registraron
ganancias con un margen del 4.57%; situación que se puede explicar porque el
precio de compra mayorista aprobado por el Ente Regulador se mantuvo por
encima del precio real de compra registrado y que dicho costo fue notablemente
más bajo que el de los años anteriores por la caída de los precios del combustible
a nivel internacional, siendo que el precio promedio de compra en el 2013 fue de
US$162MWh, US$125MWh en el 2015 y US$115MWh el primer semestre del
2016.
Además que en relación a los años anteriores se presentó un mayor
ingreso por venta (10% más respecto al 2014); este crecimiento fue mayor que
el del costo de venta (1.89%). Para el primer semestre del 2016, la tendencia
sigue hacia el incremento del margen al ser del 6.95%.
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Como se observa en la Tabla 4.2.2, la compra de energía es la partida de
mayor peso dentro de la estructura de costos siendo del 74% en el 2015,
porcentaje que ha venido disminuyendo casi un 10% desde el 2013 hasta
alcanzar el 71% en el 2016. El análisis por evolución refleja una mejoría en los
rendimientos netos entre el 2013 y el 2015, al generarse utilidades disminuyendo
los costos y gastos financieros.
Dentro de los aspectos relevantes del análisis por composición del
Balance General presentado en la Tabla 4.2.3, sobresale el peso que
representan las cuentas por cobrar en el total activo, siendo en promedio el 40%.
Esto significa una fuerte suma de capital estacionado afectando el flujo de
efectivo y la disponibilidad de capital de trabajo. Lo anterior se agudiza al
considerar que el índice de incobrabilidad se encuentra en el 5% y que cerca del
50% de las cuentas con saldos vencidos tienen más de 180 días.
Tabla 4.2.3.
DISNORTE – DISSUR: Análisis Balance General
DISNORTE-DISSUR
BALANCES GENERALES
Al 31 de diciembre del 2015, 2014 y 2013

DISNORTE-DISSUR
BALANCES GENERALES
Al 31 de diciembre del 2015, 2014 y 2013

ANÁLISIS POR COMPOSICIÓN

ANÁLISIS POR EVOLUCIÓN

Cuenta

2015

2014

2013

Cuenta

2014/2013

2015/2014

ACTIVO

ACTIVO

CIRCULANTE

51.39%

53.31%

50.75%

CIRCULANTE

29.19%

-2.84%

FIJO

48.61%

46.69%

49.25%

FIJO

16.62%

4.91%

TOTAL ACTIVO

23.00%

0.78%

TOTAL ACTIVO

100.00%

100.00%

100.00%

69.13%

80.12%

81.16%

CIRCULANTE

21.43%

-13.05%

81.19%

13.96%

P AS I V O
CIRCULANTE

P AS I V O

FIJO

14.01%

12.39%

8.41%

FIJO

C AP I T AL

16.86%

7.49%

10.43%

C AP I T AL

-11.68%

126.91%

100.00%

100.00%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

23.00%

0.78%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 100.00%

Fuente: Elaboración Propia a partir datos INE

Los proveedores energéticos constituyen la partida más importante en la
composición del pasivo + capital, alcanzando en promedio el 60% del total; esto
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se ve explicado por el hecho que dentro del ciclo operativo de la empresa, existe
un listado de proveedores que se constituyen en generadores que le brindan
plazos para pagar sus facturas en promedio 30 días, pero guardando saldos con
antigüedad superior a 180 días.
Con relación al análisis por evolución, es importante señalar el incremento
entre el 2013-2014 del efectivo, lo cual es explicado por los préstamos para
capital de trabajo realizado por la empresa y el apalancamiento del crédito
otorgado por el generador. Asimismo, la inversión en activo fijo también
incrementó obteniendo fondos del préstamo a largo plazo adquirido con Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para complementar el
análisis anterior se calcularon las principales razones financieras resumidas en
la Tabla 4.2.4.
Tabla 4.2.4.
DISNORTE-DISSUR: Razones Financieras
RAZONES FINANCIERAS

2015

2014

2013

Liquidez Corriente

0.71

0.67

0.63

83.1%

92.5%

89.6%

Margen Bruto

20.60%

15.4%

11.2%

Margen Neto

4.57%

-0.20%

-1.85%

Rendimiento de los activos ROA

9.43%

-0.5%

-3.7%

55.93%

-6.08%

-35.87%

Endeudamiento

Rendimiento del capital ROE

Fuente: Elaboración Propia a partir datos INE

A través de la razón de liquidez, se puede inferir los problemas con el
capital de trabajo; ya que sólo se cubre el 71% de los pasivos corrientes del año
2015, situación que ha venido mejorando con los años considerando que ha
incrementado ocho puntos porcentuales desde el 2013. Asimismo, el
endeudamiento presenta un comportamiento similar; pero aún se estima riesgoso
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al presentar el 83% de los activos de la empresa, esto se puede explicar por la
deuda heredada a TSK-MELFOSUR de Unión Fenosa con los proveedores
energéticos, partida que representa en la composición del pasivo + capital el
70%.
Respecto a los márgenes, el margen bruto presenta un incremento durante
los años analizados hasta alcanzar el 20% en el 2015, se infiere que por los
elevados gastos financieros no se registraron utilidades durante 2013 y 2014.
También, durante este último periodo el Rendimiento sobre los Activos (ROA) y
Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE) fueron negativos producto de las
pérdidas registradas, lo que representa ineficiencia en la generación de utilidades
afectando el rendimiento.
Con base en lo anterior, la situación financiera de la distribuidora en
general presenta un cuadro endeble, aunque se ha registrado una mejoría
durante el 2015 y el primer semestre del 2016 con un margen neto del 4.20% y
6.95% respectivamente. El contexto internacional del comportamiento del precio
del barril de bunker está facilitando el fortalecimiento de la situación financiera de
la empresa, en comparación con 2014 y 2013, tal como se detalló en el capítulo
anterior.
Dicho margen, si bien ha mejorado de forma notable, resulta modesto en
contraste con las metas planteadas por la gerencia financiera de la compañía,
que proyecta alcanzar un margen neto del 10%, con un ROA superior al 15%.
Por otro lado, la tasa de descuento aplicada por el INE en el cálculo del VAD fue
del 14%, que también supera con facilidad el porcentaje de margen neto
alcanzado en 2015 y el primer semestre de 2016. Es importante subrayar que, a
pesar que el ROE presenta un rendimiento notable (55.93%), no representa una
medida confiable al estar sesgada por el alto porcentaje de endeudamiento de la
empresa y el aporte de capital inferior en comparación al mismo.
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Recurso Humano
En relación al recurso humano, la empresa cuenta con personal
especializado y con años de experiencia en el mercado energético,
principalmente en lo referente a las leyes, normas y reglamentos que rigen las
actividades de la industria y que establecen los lineamientos para la operatividad
del mercado con el objetivo de facilitar la relación con las autoridades del sector
y demás actores (generadores, transmisor y consumidor final).
Igualmente, cuenta con personal con experiencia técnica para la
operatividad de la red de distribución, en pos de garantizar la continuidad del
servicio y la respuesta ante incidencias. Debido al alto grado de especialización
técnica requerida, la organización ha establecido convenios con la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI) con el objetivo de establecer pasantías para
desarrollar competencias en posibles nuevos trabajadores.
Durante los últimos años, se ha establecido como estrategia la
implementación de la tercerización de las actividades operativas, como lectura y
reparto, mantenimiento y construcción de nuevas líneas. De tal forma que la
planilla pasó de cerca de 2072 empleados en el año 2000 a 646 al mes de junio
2016. Durante este último año, se presentaron 50 bajas siendo la causa principal
la terminación de los contratos del personal operativo. Conviene subrayar que a
pesar de la adquisición de las acciones por TSK-MELFOSUR, los miembros de
la alta dirección no han presentado cambios, manteniendo a los mismos
trabajadores.
Se realizan evaluaciones al desempeño anualmente, midiendo el alcance
de los objetivos establecidos en cada uno de los puestos. En base a los
resultados de esta valoración, se entrega el bono al desempeño al final del año
de forma proporcional a la calificación obtenida, es decir, si se obtiene 70 de
calificación el bono será el 70% del salario correspondiente. Asimismo, se
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realizan capacitaciones en base a las aplicadas en años anteriores o a solicitud
de cada una de las direcciones.
Finalmente, en base al análisis realizado de los resultados operativos de
los últimos tres años se puede concluir que la estrategia de la distribuidora
durante el periodo ha sido emprender tácticas a través de inversiones para
disminuir las pérdidas de energía que afectan su flujo de efectivo y rentabilidad,
así mismo han optado por continuar con la tercerización de los servicios para
disminuir sus gastos operativos y de personal.
Sin embargo, la mejoría en los resultados financieros del año 2015 y el
primer semestre del 2016, son producto de factores externos como la disminución
del precio del petróleo y las políticas del Estado en pos de fomentar el desarrollo
del sector; no se deben a una mejor gestión por parte de la empresa. Esto se ve
reflejado en que las pérdidas de energía no se han disminuido de manera notable,
ni tampoco la morosidad y el endeudamiento. Asimismo, se ha limitado a
mantener estrategias de promoción y marketing, netamente informativas sin
preocuparse por la percepción y satisfacción del cliente, al no realizar desde
2011 encuestas de satisfacción.
4.3 Situación Actual
A continuación se desarrolla el análisis de la situación actual por medio del
análisis de la Cadena de Valor, que en resumen considera las principales
actividades que se desarrollan en la empresa y que crean valor para el cliente,
definiéndolas como actividades primarias, sumadas a las actividades de apoyo.
Complementando el análisis de la cadena se detallan los distintos recursos de la
empresa y la capacidad para administrarlos, valorados en base a la Teoría de
Recursos y Capacidades a fin de establecer las fortalezas y debilidades de la
distribuidora.
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4.3.1 Cadena de Valor
El análisis de la Cadena parte de las actividades primarias que se
clasifican en logística externa, operaciones, logística interna, marketing y
servicios post-venta, y se complementan con las secundarias: adquisiciones,
recursos humanos, recursos tecnológicos e infraestructura.
Logística de Entrada
La logística de entrada tiene relación con el proceso de recepción de la
energía en el punto de distribución para ser transportada a través de la red de la
empresa hasta el consumidor final. Como la energía tiene la característica de no
poder ser almacenada, debe ser generada en el momento en que se demande;
por tanto, la logística de entrada consiste en monitorear las inyecciones de los
generadores en la red de transmisión y su correspondiente extracción en el punto
de distribución.
Una vez que se produce la energía es responsabilidad de ENATREL
transportarla hasta el punto de conexión del distribuidor, donde éste la extrae. El
generador produce a un nivel de tensión entre 10,000 y 15,000 voltios, esa
energía es inyectada en las Sub-estaciones de ENATREL para ser transformada
a un nivel de 230,000 voltios, con el objetivo de que recorra largas distancias
reduciendo al máximo las posibles pérdidas, al disminuir la oposición de la
circulación de la corriente.
Luego, se inyecta a la Sub-estación más cercana a los centros de
consumo, donde nuevamente pasa a 15,000 voltios para ser inyectada en los
transformadores de distribución, a fin de que la tensión disminuya al nivel de
consumo de cada cliente. En la Figura 4.3.1, se representa gráficamente el
proceso antes descrito.
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Figura 4.3.1. Transporte de Electricidad. Fuente: DISNORTE - DISSUR

Hasta que la energía entra a su red de distribución, la empresa no puede
controlar su trasporte, sino que es responsabilidad del CNDC despachar la
generación en base a las demandas reales de los agentes consumidores y de
acuerdo a los costos variables y contratos de los generadores, con el objetivo de
que la energía más económica sea consumida en orden prioritario.
Respecto al seguimiento de la calidad, cantidad y continuidad de la
energía adquirida, la empresa tiene acceso al sistema de Supervisión, Control y
Adquisición de Datos (SCADA) por medio del cual se mide la energía inyectada
en la red de transmisión. Es potestad del CNDC la operación y administración del
mercado, por lo que la distribuidora compara sus registros a fin de verificar el
emitido oficialmente.
El Sistema de Medición Comercial (SIMEC) se encuentra conformado por
medidores de alta precisión ubicados en los puntos de inyección de los
generadores y los puntos de extracción de los agentes consumidores. Todos los
medidores a través de sus módems transmiten la información al CNDC. Dicha
transferencia de datos es parte del SCADA, el cual registra datos comerciales y
operativos como son las aperturas y cierres de interruptores o lecturas en tiempo
real.
Posteriormente, se da seguimiento a la energía extraída en los puntos de
distribución, la cual es alrededor del 97.5% de la inyectada por el generador,
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debido a las pérdidas en la red de transmisión las cuales fueron del 2.37% para
el 2015 y en el primer semestre del 2016 de 2.38%. Estas pérdidas son
reconocidas en el cálculo del precio mayorista al considerarse en su cálculo la
extracción neta, por lo que no son asumidas por la empresa sino que son
trasladadas al consumidor final.
Asimismo, se revisan las facturas emitidas con el objetivo de confirmar que
el precio facturado sea el aprobado en los contratos y que la energía considerada
concuerde con los registros. En promedio, la empresa cuenta con 5 días hábiles
para cotejarlas e informar al generador sobre algún rechazo parcial o total,
posteriormente se establece como mecanismo de solución de conflictos la
formación de un Comité Operativo con representantes de ambas partes. De no
llegar a un acuerdo se procede al arbitraje.
Además del control de la energía, la logística de entrada se relaciona con
la recepción de los distintos insumos, materiales o maquinarias necesarios para
prestar el servicio. Entre los aspectos a describir sobresalen cómo se realiza la
recepción y manejo los materiales así como su almacenamiento. El tipo de control
de inventarios, rotación, las pérdidas por obsolescencia, devoluciones, entre
otros.
De acuerdo al contrato establecido con los proveedores, estos son los
encargados de transportar los materiales a los almacenes de las distribuidoras,
las cuales cuentan con dos almacenes primarios en la capital, específicamente
en carreta norte y cuatro secundarios en cada una de las regiones: Norte, Sur,
Oriente y Occidente. La cercanía a la salida norte de la capital de los almacenes
primarios, facilita la recepción de los materiales; sin embargo, dificulta su
distribución a los demás almacenes cuando el proveedor no garantiza el traslado
hacia las regiones.
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Una vez en el almacén y en presencia de un representante del proveedor,
se revisa mediante un formulario si se cumplen con especificaciones como
cantidad, calidad y demás características técnicas contenidas en el contrato de
compra. De ser un lote grande de varios insumos, se procede a verificar a través
de una muestra aleatoria de entre un 5% y 10%. Si se presentan faltantes se
puede solicitar al proveedor una nota de crédito a favor de DISNORTE-DISSUR
o que facture nuevamente con la cantidad recibida.
También se evalúa la calidad de los bienes entregados en base al nivel de
criticidad, si la desviación de las características es baja se recibe; caso contrario
se rechaza y se aplica una multa de estar contemplada en el contrato. El nivel de
criticidad depende de cuán funcional resulta el insumo entregado manteniendo
cierto grado de flexibilidad, por ejemplo, si la especificación establecía que un
cable debía ser gris y se recibió uno blanco; pero no afecta su operatividad, se
acepta.
Se utiliza maquinaria (montacargas y grúas) para el traslado de los
distintos materiales al almacén o en dependencia del tipo puede ser organizado
a la intemperie, como es el caso de los postes o transformadores, claro está que
se tienen que tomar las consideraciones necesarias para su ordenamiento; por
ejemplo, la cantidad de postes estibados no pueden ser más de diez por su peso
y tamaño.
Los almacenes están organizados en estantes, donde los insumos se
colocan de acuerdo a su rotación; por tanto, los que rotan más se colocan más
cerca de la salida y así sucesivamente. En base a esto, el sistema empleado para
la organización del inventario es el ABC, clasificando los insumos de acuerdo a
su nivel de rotación y realizando las órdenes en dependencia a un nivel específico
del insumo a adquirir. Los materiales con una rotación más alta representan el
60% del total, con una rotación lenta son el 29%, nula del 10% y los obsoletos
1% (M. Rivas, comunicación personal, 05 de enero 2016). Es de atención el nivel
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de obsolescencia del inventario considerando que anualmente las compras
alcanzan los US$18 millones y el 1% son US$180,000.
Resulta relevante mencionar que desde el año pasado el sistema de
inventarios por órdenes fue sustituido por el sistema contable SAP (System,
Aplications and Products) que es un software para la Planificación de Recursos
de la Empresa (ERP, por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning).
Con relación a la valoración de la calidad del trabajo de las empresas
tercerizadas que brindan servicios operativos, se realizan auditorías posteriores
y aleatorias con el objetivo de verificar que lo presentado por el contratista en las
actas se encuentre acorde con el trabajo realizado, especialmente en lo que se
refiere al uso de materiales y al cumplimiento de las condiciones de seguridad.
Se emite un informe mensual donde se detallan los hallazgos encontrados
y se califica el servicio brindado en base a una serie de indicadores a través de
los cuales se mide la calidad del servicio, siendo que por debajo de 90% se
aplican penalizaciones y un porcentaje sobre la factura del mes, entre el 2% y
10%. Actualmente el 86.5% de este tipo de proveedores alcanzan el grado de
cumplimiento requerido, siendo que el 13.5% se encuentra por debajo y se le
aplica la penalización antes señalada.
Operaciones
La operación de la red de distribución se relaciona con todas aquellas
acciones necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio. Como
la energía se genera en el momento en que se demanda, este proceso se realiza
de forma automática, por lo que la operación de la red constituye el monitoreo de
la cantidad de energía inyectada en el punto de distribución y facturada al cliente
a fin de contabilizar las pérdidas y proponer planes de acción en pos de
reducirlas; la atención a interrupciones e incidencias, los mantenimientos de las
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líneas, la conexión, corte y reconexión de clientes; la expansión de nuevas líneas,
entre otros menos relevantes.
Como se mencionó, la empresa monitorea la energía inyectada por los
generadores en los nodos de transmisión por medio del SCADA, para luego
compararla con la extraída en los puntos de distribución a fin de determinar la
energía realmente adquirida. Posteriormente, se da seguimiento a la energía a
través de los circuitos, derivaciones y centros de transformación, calculándose
balances de energía en cada uno de los puntos.
Los balances no son más que la diferencia entre la energía inyectada y la
extraída en el siguiente tramo de la red hasta llegar al consumidor final. Estos se
elaboran mensualmente, en parte porque el ciclo de lectura se realiza de esta
manera y porque no todos los puntos cuentan con tele-medición, solamente las
subestaciones, las principales derivaciones, ciertos circuitos y transformadores.
Los especialistas técnicos de la compañía calculan mediante algoritmos
los puntos óptimos donde instalar la tele-medición a fin de seccionar el área de
distribución, identificar problemas en la red en tiempo real y las zonas donde las
pérdidas de energía son mayores.
Con relación a las pérdidas, se ha instalado el sistema de medición remota
en zonas donde se ha identificado fraude energético para que dicho medidor
registre la energía inyectada en un punto en la red, por ejemplo en un
trasformador, para luego compararla con la energía facturada en esa área, así se
focalizan las pérdidas por zonas energéticas.
Además, se ha instalado este tipo de tecnología en clientes especiales o
grandes negocios incrementando la capacidad de respuesta ante incidencias y
logrando aislar el problema de manera que se suministre al usuario por otro
circuito cercano. A la fecha, 850 de los grandes clientes cuentan con telemedición y se espera que para el 2016 aumenten a 900. También 14,000 clientes
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residenciales cuentan con medición remota en zonas donde predomina el fraude
y la cultura del no pago.
Acerca de la detección de un posible fraude, primero se extrae del Sistema
de Gestión de Incidencias (SGI) aquellos clientes que presenten alguna
anomalía; por ejemplo, que el mes en cuestión el consumo se haya reducido
considerablemente en comparación a los anteriores. Luego se realiza un análisis
de escritorio para que cada vez que se visite un suministro se alcance la mayor
afectividad de detección posible, se pre-seleccionan a los clientes en base al tipo
de anomalía y a la posible reincidencia.
Posteriormente, se envía la información a los jefes de antifraude de cada
distrito para que coordinen con el jefe de cuadrilla del contratista una
pre-inspección acompañado de un ingeniero de la empresa; al comprobar el hurto
se realiza una segunda inspección en conjunto con el Ente Regulador y se siguen
los procesos establecidos en la Normativa del Servicio Eléctrico y demás leyes.
En caso que el cliente sea reincidente la visita se efectúa con apoyo de la
policía para enfrentar un proceso penal de acuerdo a la Ley de Distribución y Uso
Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica y el Código Penal. Al resto
de clientes se les factura la energía sustraída en base al censo de carga de los
aparatos electrodomésticos en el domicilio. Es importante señalar que la
implementación de planes acertados para la disminución de las pérdidas
beneficia a los accionistas de la empresa al mejorar el margen de ganancia.
Por el lado de los mantenimientos realizados pueden ser de dos tipos:
programados e imprevistos. Los programados son aquellos que se identifican
previamente y se planea a lo largo del mes atender, durante un mes en promedio
se pueden realizar 600 mantenimientos administrados y gestionados por el
departamento de Mantenimiento Técnico y ejecutados por la empresa
sub-contratada correspondiente.
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Los mantenimientos no programados se relacionan con las averías o
incidencias reportadas por los clientes por medio de línea telefónica habilitada 24
horas (125). Una vez que se atiende la llamada, el operador registra el Número
de Identificación del Servicio (NIS) y le asigna un número de incidencia para que
quede registrado en el SGI.
Automáticamente los técnicos en el Centro de Operaciones de la Red
(COR) tienen acceso a dicho sistema, identificando la dirección donde se
presentó la interrupción para coordinar la atención. Es necesario que el mayor
número posible de clientes afectados reporten la falla, de manera que se reduzca
el tiempo de respuesta y el operador pueda estimar su magnitud y la extensión
del territorio afectado, además que se trata de puntos en la red donde no se
cuenta con medición remota por lo que depende de que el cliente reporte a la
empresa.
El centro se encuentra integrado por 3 técnicos por cada turno (tres turnos
al día), quienes monitorean el Módulo de Operaciones donde se pueden observar
los circuitos y la medición remota con los datos obtenidos a través del SCADA,
además de la información suministrada por el SGI.
En el Módulo de Operaciones el usuario puede visualizar los circuitos del
sistema de manera que el color blanco le indica si está fuera de servicio, ya sea
por descargue programado o por alguna avería. De ser por descargue
programado se comunica con el jefe de la operación en campo para confirmar el
tipo de trabajo, si lo que se pretende es abrir el sistema de media tensión y el
interruptor de la subestación, por medio del SCADA tele-controla el circuito para
interrumpir el fluido de energía y se coordina con el personal en campo para que
se realice el trabajo.
Los mantenimientos no programados se clasifican de acuerdo al grado de
incidencia, así un mantenimiento puede afectar a 10 clientes y otro a 1,000
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usuarios; aproximadamente durante un mes típico se pueden atender 5,000
averías que afectan a un sólo cliente y 5,000 a más de uno. En la mayoría de los
casos es fundamental que el cliente reporte la incidencia o problema en su flujo
de energía para que por medio del COR las cuadrillas de los contratistas puedan
solucionarlo, ya que solamente 14,850 clientes cuentan con tele-medición
permitiendo que el operador pueda detectar la incidencia sin necesidad de que
el cliente la reporte.
Durante el 2015, se presentaron 397,597 incidencias que fueron
reportadas por el usuario a través del 125 y registradas en el SGI. De éstas el
67% corresponden a reportes por interrupción del suministro de energía, 10% por
luminarias apagadas, 9.57% por variaciones de voltaje, cortocircuito en línea o
acometida 4.58% y línea en el suelo 6.53%. Estos pesos no han presentado
variaciones considerables en lo que va del 2016.
Las cuadrillas de las contratas son acompañadas por un ingeniero de la
empresa y supervisadas de manera aleatoria con el objetivo que se cumplan con
las especificaciones del servicio requerido. El jefe de la operación en campo debe
llenar un formulario donde se detalle el tipo de trabajo realizado, el tiempo y la
cantidad de material empleado, dado que la mayor parte de los insumos utilizados
son entregados por la distribuidora a la contrata.
Respecto al desarrollo y ampliaciones de red para clientes que requieren
obras nuevas, personal de la empresa se encarga de realizar el análisis
respectivo a nivel de factibilidad a fin de establecer la viabilidad técnica y
económica, así como el diseño y arquitectura de la red.
Cuando un cliente solicita un nuevo servicio se realiza el análisis de
viabilidad técnica sólo si se trata de una demanda grande como una zona franca,
a fin de determinar si la red no va a llegar a un punto de saturación siendo
imposible suministrarle energía desde el punto de vista técnico, en ese caso la
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red requeriría de un reforzamiento. De ser un cliente residencial no es necesario
realizar este tipo de valoraciones, por la poca exigencia que representaría para
la red.
El análisis económico se elabora en ambos casos y lo que se busca es
determinar qué tan factible económicamente resulta la conexión de un nuevo
usuario en relación a la distancia recorrida para brindarle el suministro, entre más
cercano se encuentra del punto de red más viable económicamente resulta.
En el año pasado, la inversión en ampliaciones de red alcanzaron los US$2
millones de dólares entre red de baja y media tensión. Los nuevos usuarios
conectados fueron en total 39,415, clasificados en: Clientes nuevos sin necesidad
de ampliar la red 21,381; clientes que requirieron obras nuevas 827 y clientes
nuevos producto del PNESER, impulsado por el Gobierno en áreas donde no
resulta factible económicamente para las distribuidoras, fueron 16,680.
La construcción de las redes en este programa es responsabilidad del
Gobierno a través de ENATREL, DISNORTE-DISSUR coordina con el transmisor
la supervisión de la construcción de las redes, la recepción, la contratación de los
nuevos clientes y el seguimiento a futuro de la red de distribución; sin embargo,
ésta sigue siendo propiedad del Estado pero los trabajos de mantenimiento son
responsabilidad de la distribuidora.
Igualmente que el mantenimiento, la ejecución de las obras es
sub-contratada; siendo la responsabilidad durante la construcción de las
ampliaciones su coordinación, supervisión y control. Se establece un contrato por
proyecto y se monitorea el cumplimiento de los avances a través de supervisores
en campo.
A nivel de los sectores geográficos que atiende, en la empresa existe una
réplica de los departamentos encargados del mantenimiento, desarrollo de las
redes y provisión de servicios (conexiones, reconexiones) que si bien dependen
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jerárquicamente de su respectivo jefe de zona, los superiores en Managua tienen
autoridad funcional sobre ellos. Los sectores en conjunto elaboran los planes de
mantenimientos, el desarrollo de las nuevas redes y reciben información de la
Dirección de Servicio al Cliente del sector sobre la conexión de nuevos usuarios.
Logística de Salida
La logística de salida se refiere al medio por el cual la empresa establece
relación con el usuario, siendo el punto de partida la solicitud de parte del cliente
de un nuevo suministro. El cliente se puede dirigir a cualquiera de las oficinas
comerciales distribuidas en el área de concesión, llenar un formato de solicitud y
cumplir con los requisitos establecidos en dependencia del tipo de usuario, es
decir, si es persona natural o jurídica; si se trata de asociaciones, cooperativas,
sociedades, comités de agua potable o alcaldías.
Entre los requisitos comunes se encuentran copia de cédula de identidad
y título de propiedad, certificado de inspección de los bomberos; de ser persona
jurídica constancia del número perpetuo inscrito en el Registro y copia de cedula
Registro Único del Contribuyente (RUC); Escritura de Constitución y estatutos
inscritos en el Registro Mercantil para el caso de sociedades, etc.
El responsable de la oficina comercial revisa que toda la documentación
se encuentre completa y da de alta al expediente en el SGC, en el cual se detalla
información relevante como la zona, departamento, municipio y dirección exacta,
tipo de medidor, entre otros.
El cliente puede solicitar el nuevo servicio en cualquiera de las 41 oficinas
de atención al cliente en la zona de concesión, el responsable de la provisión del
servicio de cada uno de los cinco sectores accede a los expedientes que fueron
dados de alta en el sistema, realiza un análisis de escritorio para definir si existen
condiciones de red para la inmediata conexión y coordina el envío del personal
operativo con el responsable del contratista para realizar el trabajo, siempre y
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cuando las instalaciones cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad
contenidos en el Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN). De no
cumplir se puede rechazar la solicitud de un nuevo suministro.
Si no se presentan las condiciones para la conexión inmediata, es decir,
que se requiera ampliar la red para brindar el servicio, el responsable de
desarrollo y ampliaciones de la red de la zona se comunica con el responsable
del contratista para enviar la inspección de condiciones de red a fin de establecer
el levantamiento y diseño de la red para la posterior construcción.
Una vez construida la red y realizada la conexión al usuario se celebra el
contrato entre las partes (Ver Anexo 5). El formato de los contratos debe ser
aprobado por el INE y contener toda la información general y especial de interés
para el cliente, de acuerdo a lo dispuesto en la Normativa del Servicio Eléctrico
(2001) en NSE. 3.4.3., como mínimo la siguiente información: a) Número del
contrato; b) Nombre o razón social de la Empresa de Distribución; c) Nombre o
razón social del cliente; d) Identificación del cliente. En caso de persona jurídica
documento que acredite la representación de la persona autorizada para suscribir
el contrato e identificación de la misma; e) Dirección exacta del lugar donde se
instalará el servicio eléctrico; f) Teléfono, fax u otros del cliente; g) Datos del fiador
(cuando corresponda); h) Características del suministro (sistema de conexión); i)
Carga instalada; j) Carga contratada; k) Clasificación del cliente, de acuerdo a lo
establecido en la Normativa de Tarifas aprobada por el INE; l) Código y nombre
de la Tarifa aplicable, de acuerdo al Pliego Tarifario; m) Número y características
del medidor; n) Gastos de instalación y depósito de garantía; o) Plazo para la
conexión del servicio (establecido por la Normativa de Calidad del Servicio); p)
Los deberes y derechos de la Empresa de Distribución y del cliente, de acuerdo
a lo establecido en esta Normativa. (pp. 9-10)
Registrado el contrato, se procede asignar el NIS y se le da de alta en el
SGC para que se facture en el próximo mes su consumo de energía y se integre
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al ciclo comercial. El ciclo comprende lectura, facturación y cobro (Ver Anexo 6).
Éste inicia con la lectura de los medidores con el fin de controlar y facturar el
consumo de energía de los clientes. Ya en el sistema el cliente es integrado en
la ruta de lectura correspondiente, en dependencia de sus características: zona
urbana, rural o especial. Zona especial se refiere a la ruta de los grandes clientes.
Todos los suministros deben ser leídos mensualmente según lo exige la
Normativa de Servicio vigente, para lo cual se elabora el calendario de lectura
anual en el mes de noviembre del año anterior al relevante tomando en cuenta:
ubicación geográfica de modo que pertenezcan al mismo centro de lectura, días
de facturación, naturaleza, periodicidad y otros aspectos.
DISNORTE–DISSUR

cuenta

con

25

centros

de

lectura

todos

descentralizados desde Mayo de 2011, actualmente operan con personal del
contratista las actividades de recepción, carga, descarga y transmisión de las
unidades de lectura (Ver Anexo 7). Por cada Distrito se tiene un encargado de
lectura y reparto, el personal propio se ha reasignado de acuerdo a la cantidad
de centros y actividades enfocadas en la permanente mejora de los procesos,
tales como: supervisión, auditoría, control y seguimiento.
Una vez que se planifica la agenda de lectura se procede a registrarla en
el SGC incorporando las fechas por cada cliente. Un mes antes se formaliza la
agenda mensual y cada tres días se genera los itinerarios para cada lector, los
que son cargados en el Sistema de Gestión de Lectura (SGL) por medio de
conexión bluetooth. El itinerario es el conjunto de tramo de la ruta ordenada de
tal manera que la suma de los tiempos de lectura y desplazamiento abarque un
día de trabajo del operario para efectuar la actividad organizadamente.
Del SGL son cargados en los celulares los cuales tienen instalado el
Sistema de Captura de Lecturas (CPL), por medio del cual se toma imagen del
medidor y se transfiere nuevamente al SGL para que alimente al SGC. El
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Software está parametrizado para exigir al lector la toma de foto ante las
siguientes situaciones: Detección de una lectura fuera de rango; Anomalías de
lectura (predio demolido, presunto fraude y otras); Control de calidad aleatorio en
una muestra del itinerario; y campañas dirigidas a suministros pre –
seleccionados.
Se habilitó un portal de acceso en la red interna para que agentes de
atención al cliente puedan hacer las consultas requeridas cuando se presentan
reclamos de manera que se verifique de forma previa la posible anomalía
registrada mediante fotos o para que el analista autorice la impresión de la factura
para comprobar que la lectura fue tomada correctamente. En caso de que no
cumpla lo anterior, se genera una Orden de Servicio (OS) con el objetivo de
realizar una inspección en la instalación. En la Tabla 4.3.1 se recoge la
información de lecturas tomadas en el mes de junio 2016.
Tabla 4.3.1.
Información de Lectura – Junio 2016
Distrito
Managua Norte
Managua Sur
Norte
Occidente
Oriente
Sur
TOTAL

Centros de
Lecturas
1
1
8
4
6
5
25

Itinerarios

Lecturas

Suministros

Contratistas

366
420
512
359
218
459
2,334

143,193
157,694
170,808
139,266
80,068
162,273
853,302

163,890
185,838
186,601
199,709
82,871
184,976
1,003,885

UESA, IRPINSA
COBRA, IRPINSA
EMBACONEL
MEEDSA y otros
COBRA y otros
CUBAS

Fuente: DISNORTE-DISSUR

Una vez que todos los lectores cumplieron con su jornada de trabajo, el
encargado del contratista en cada uno de los 25 Centros de Lectura cierra el día
a más tardar a las 8 de la noche y transfiere la información al SGL para que sean
descargados en el SGC y el día siguiente se emite la factura. La impresión de las
facturas es un servicio que se encuentra sub-contratado, solamente se realiza en
la ciudad de Managua para su posterior envío a las sucursales.
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Con el apoyo del personal de la Dirección de Regulación y personal
informático se actualiza el facturador mensualmente de acuerdo al pliego tarifario
remitido por el INE, además por la aplicación de las disposiciones impositivas
definidas por la Dirección General de Ingresos, disposiciones de Ley (subsidios)
y otros cargos según Normativa (alumbrado público, servicios comerciales, etc.).
Lo anterior es realizado por personal de la empresa salvo que se requiera alguna
mejora como la creación de un nuevo campo, tal como lo ocurrido con el registro
del financiamiento otorgado a la tarifa en 2011 y la restitución a partir de abril del
2015.
La facturación resulta de la diferencia entre la lectura actual y la anterior
en función de la tarifa asociada al contrato y al rango del consumo del periodo,
considerando los pliegos vigentes según los días combinados por mes, puesto
que no se facturan días calendarios. Las re-facturaciones se realizan tras el
análisis del reclamo y su determinación de procedencia.
La factura es sencilla, de fácil comprensión y contiene toda la información
requerida según la N.S.E. Los mensajes de importancia para el cliente están
colocados al dorso de la factura y posee código de barras para facilitar la
cancelación en cualquier centro de pago autorizado.
Posteriormente, mediante el SGC se da seguimiento a los pagos
efectuados por el cliente, de manera que se genera una orden de corte cuando
la factura tiene días vencidos. Entre las gestiones de cobro sobresalen: Gestión
inicial mediante vías de recordatorio de pago como tele cobro, SMS, e-mail, aviso
de suspensión; gestión mediante corte y revisión de corte; gestión mediante
abogados y bureau de crédito.
Para facilitar la cancelación de la factura y el acceso del cliente a los
puntos de recaudo se han habilitado: 41 Centros de Atención Comercial; 10
Centros de recaudo entre bancos, financieras, agentes, cajeros ATM; 10
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Gabinetes de abogados; servicio de débito automático y transacciones vía
internet mediante acceso a las sucursales electrónicas de los principales bancos
Banco de América Central (BAC), Ficosha, PROCREDIT, Banco de la Producción
(BANPRO); aceptación de pagos con tarjetas a través de Tele-pagos o en POS
en oficinas y sucursales bancarias; cobro por telefonía celular

a través de

MPESO; operaciones el cobro a través de Western Union (188 puntos); red de
recaudo en Supermercados La Unión y Pali, y Financiera Fama.
Marketing y Ventas
En las distribuidoras no se encuentra establecida una dirección de
Marketing, sino que se cuenta con una unidad de apoyo denominada
Comunicaciones, que se encarga de las distintas divulgaciones de prensa
principalmente las relacionadas con cambios y ajustes tarifarios, publicando en
dos diarios de circulación nacional los distintos pliegos que conforman la tarifa.
La publicidad empleada por las empresas es informativa, enfocada en
fomentar la cancelación de las facturas y concientizar sobre el hurto de energía.
A través de su página web DISNORTE-DISSUR dan a conocer sobre las
facilidades para la cancelación de las facturas al publicitar las distintas formas de
pago y la ubicación de los lugares donde se puede realizar.
Además del uso responsable de la energía en pos de la eficiencia
energética y las notas de prensa vinculadas con las denuncias y procesos
penales a quienes cometen fraude. Toda la publicidad se genera mediante la
página de internet www.disnorte-dissur.com.ni, salvo anuncios en radios locales.
La página es de fácil acceso, interactiva y brinda información relevante
para el cliente como el calendario de mantenimientos, la ubicación de las
sucursales, centros de lectura y recaudación; requisitos y procedimientos para
solicitar un nuevo servicio, además cuenta con un espacio para reportar averías
y denuncias por fraude energético.
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Recientemente se habilitó en la página web una oficina en línea de manera
que el usuario puede cancelar su factura y consultar información variada como
impresión de duplicados de facturas, el histórico de consumo, suscripción
para envío de factura por correo electrónico, actualización de datos, trámites
comerciales, entre otros. Respecto a las promociones, son prácticamente nulas
solamente se han lanzado mediante tarjetas de crédito, la cual consiste en aplicar
un descuento del 15% si se emplean para cancelar la factura.
En los últimos años no se han realizado encuestas para definir el Índice
de Satisfacción del Consumidor; sin embargo, de acuerdo a J. D. Mejía
(comunicación personal, 05 de enero de 2015), el presente año se realizará una
encuesta dirigida al mercado en pos de medir la percepción y opinión del cliente
sobre el servicio de DISNORTE-DISSUR. A la fecha se logró comprobar que el
modelo de encuesta fue remitida al Ente Regulador para su aprobación, aunque
aún no ha sido aplicada.
En relación a la política de fijación del precio, como ya se ha mencionado
en párrafos anteriores, la distribuidora es un monopolio regulado por ende las
tarifas son definidas por el INE de acuerdo a lo dispuesto en el T.R.F. 2.3.4., de
la Normativa de Tarifas (2000).
Los componentes del precio de venta vigente se encuentran resumidos en
la Tabla 4.3.2. Como se puede observar, en la composición del Precio Medio de
Venta (PMV) el componente con mayor peso es el costo total de abastecimiento
de la energía, representando el 63.7% del total. El VAD reconoce la inversión de
las distribuidoras en base al Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), el cual es un
modelo que considera la demanda y la magnitud de la empresa real, pero con la
eficiencia y costos de una empresa modelo, incluyendo la anualidad del capital,
los gastos de explotación técnica, administrativa y comercial a una tasa de
rentabilidad del 14%.
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Tabla 4.3.2.
Precio Medio de Venta – Agosto 2016
COMPOSICION DEL PRECIO US$/MWh

Ago-16

%

Precio de Compra en barras generación

123.490

59.5%

Costo medio de transporte en MT

8.552
132.042

4.1%
63.7%

19.806

9.6%

Precio de compra en barras de MT
Total pérdidas reconocidas
Total suministro en BT

151.848

Valor Agregado de Distribución - VAD -

54.765

Subtotal Suministro en BT más VAD
Desvios Unitarios Baja Tensión

206.613

Precio Promedio de venta

207.378

0.765

26.4%
0.4%

Notas:
1/Las siglas MT se refiren a Media Tensión
2/Baja Tensión se representa con BT.

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.
Fuente: Elaboración propia / INE

Las tarifas se calculan en base al PMV antes señalado relacionado con un
mercado anual proyectado, los ingresos obtenidos se distribuyen para ser
generados por las 52 tarifas vigentes en base a una estructura de cargos y de
mercado fijados previamente. Este cálculo es potestad del Regulador.
Por la Normativa de Tarifas se efectúan dos ajustes anuales: En enero de
cada año producto del ajuste inflacionario del VAD y la actualización de los
desvíos tarifarios; el siguiente se da en julio donde se proyectan las ventas y
clientes del año, la estructura de mercado y de cargos se actualiza y se
incorporan o eliminan los desvíos tarifarios en baja tensión. La tarifa es calculada
en dólares y de no existir ningún cambio además de los ya señalados, se ajustan
mensualmente con el tipo de cambio del último día del mes en cuestión.
Conviene subrayar que a partir del presente año con la conformación de
la Cámara de Energía compuesta por representantes del sector privado, las
autoridades gubernamentales en conjunto con dicha cámara analizan
trimestralmente el comportamiento de la tarifa para determinar si es posible
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realizar algún ajuste, hacia arriba o hacia abajo, tal como lo ocurrido en las
últimas dos rebajas (mayo y agosto 2016).
Servicios postventas
El servicio post-venta se relaciona principalmente con la atención a los
reclamos interpuestos por los clientes cuando están inconformes con el servicio
prestado, de acuerdo al procedimiento descrito en la Normativa de Servicio
Eléctrico (2001), en su Título 7. Los reclamos pueden ser por facturación, calidad
del servicio (medición, instalación) o por daños sufridos debido a la ineficiente
gestión de la distribuidora.
De tratarse de reclamos por facturación el cliente puede interponerlo
personalmente de manera verbal o por escrito a través de los centros de atención
o por medio de la oficina telefónica marcando el número 135, asimismo cuenta
con 15 días hábiles a partir de que recibió su factura para interponer el reclamo.
Los reclamos por daños y perjuicios deberán interponerse por escrito y dentro de
las 72 horas después que se presentó el suceso.
Para interponer un reclamo el cliente o su representante deberá
suministrar la siguiente información, según lo establece la Normativa de Servicio
Eléctrico (2001), en su capítulo 7.3.: a) Nombre o razón social del reclamante; b)
Domicilio donde se le harán llegar las notificaciones; c) Número de identificación
del servicio (NIS); d) Causas y descripción del reclamo; e) Argumentos que
justifiquen su reclamo; f) Si es reclamo por facturación copia o número de la
factura objeto del reclamo. (pp. 22)
Asimismo, la norma establece que el consumidor cuenta con dos
instancias administrativas para interponer reclamos ante la distribuidora y una
tercera instancia para apelar la resolución de las mismas ante el Ente Regulador.
La primera instancia es atendida por los agentes comerciales de las sucursales
y la resolución es emitida los siguientes 5 días hábiles.
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La segunda instancia consiste en un Recurso de Revisión al Jefe de
Atención al cliente de la oficina respectiva, contando con 3 días hábiles para su
resolución. Si las dos instancias anteriores son insatisfactorias para el cliente,
puede recurrir al Recurso de Apelación ante el INE, quien tiene 8 días hábiles
para pronunciarse si el caso es en Mangua y 12 si es en los departamentos.
Acerca de la primera instancia, el agente comercial gestiona el reclamo
interpuesto y realiza un análisis de escritorio en el momento de su recepción. El
personal tiene acceso al SGC donde puede visualizar el consumo histórico del
cliente, el pliego tarifario vigente y las posibles anomalías que se registraron
durante la toma de lectura.
De haberse presentado alguna anomalía el agente tiene acceso a la base
de datos interna donde se almacenan las fotografías tomadas al momento de la
lectura, lo que funciona como una prueba visual de que la lectura está correcta;
por tanto, si también el pliego está correcto, se procede a informar al cliente que
la factura no presenta ninguna inconsistencia.
En caso contrario, se genera una OS para que se programe la visita al
cliente el siguiente día en pos de cumplir con las fechas especificadas en la
N.S.E. Luego en base al acta elaborada por el personal en campo y a lo
establecido en la normativa el analista de reclamo redacta la resolución para que
sea remitida al domicilio del consumidor.
De no estar satisfecho con la respuesta, el usuario puede solicitar el
Recurso de Revisión ante el Jefe de la Oficina Comercial, para que evalúe si el
análisis realizado fue correcto en base al acta y la NSE. En un plazo de tres días
hábiles a partir del segundo reclamo la empresa debe notificar al usuario sobre
la resolución de segunda instancia, siendo que si aún no se encuentra conforme
puede introducir el Recurso de Apelación ante el INE. El Ente Regulador emitirá
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su resolución al respecto después de 15 días hábiles, para lo cual realizará una
inspección y verificará lo dispuesto en normativa.
En cuanto a los reclamos por daños la lógica es la misma, se establecen
tres instancias para introducir un reclamo salvo que la distribuidora tiene 10 días
hábiles para contestar el primero. Dicho análisis lo efectúa en base a los reportes
del COR sobre las posibles incidencias en la zona donde habita el cliente durante
el tiempo que se presentaron los hechos, además de realizar una inspección y
valorar si se cumplen los requisitos técnicos en el domicilio del afectado y la
valoración del equipo dañado.
Se emite la resolución y el cliente tiene 3 días hábiles para introducir el
segundo reclamo ante el Jefe de Operaciones del distrito quien revisa el resultado
de la primera respuesta para luego emitir la segunda resolución. En caso de que
el consumidor no se encuentre satisfecho con la respuesta puede interponer el
recurso de apelación en el INE, quien contará con 15 días hábiles para presentar
su resolución.
Cabe señalar que mediante personal del departamento de Calidad y
Seguridad Técnica se analiza la resolución del Ente Regulador, a fin de verificar
que el dictamen está correcto. De no estar de acuerdo la empresa puede apelarlo
ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a estadísticas del INE, los
reclamos por facturación al 2015 alcanzaron 148,722, entre los cuales 47%
fueron a favor del cliente y 53% a favor de DISNORTE/DISSUR (Ver Gráfico
4.3.1).
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Gráfico 4.3.1. Reclamos por facturación III Trimestre 2015. Fuente: INE

Adquisiciones
El proceso de adquisiciones abarca dos partes complementarias, las
compras de energía y la adquisición de los distintos insumos, maquinaria,
equipos y materiales necesarios para prestar el servicio. Acerca de la primera,
como la energía no poder ser almacenada debe de ser producida al momento
que se demande, por lo cual es indispensable garantizar la disponibilidad de
generación de las plantas a los menores costos posibles. Por tanto, se han
establecido contratos firmes con una vigencia promedio de 15 años con
generadores nacionales para cubrir la garantía de suministro de los clientes
regulados.
Adicionalmente, se pueden adquirir déficits o vender excedentes en el
Mercado de Oportunidad o Mercado Spot, que se organiza como una especie de
subasta en la cual los generadores compiten por suplir la demanda de acuerdo a
su costo variable, es decir, que el generador con el menor costo es el primero en
ser despachado y así sucesivamente hasta que se complete el requerimiento,
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siendo que el último que entró a generar es quien marca el precio de ocasión (la
unidad más cara).
Además del mercado de contrato y el Spot, la distribuidora tiene la opción
de comprar energía en el Mercado Regional por medio de contratos flexibles en
los que no se establece una potencia firme a entregar sino que depende de las
condiciones del mercado o mediante ofertas de oportunidad. Al primer semestre
del año 2016, las exportaciones alcanzaron los 17,498Mwh con un monto
asociado de US$1.18 millones, aunque las importaciones han incrementado
debido a la salida de operación de la planta Energética Corinto 20 desde finales
del mes de marzo, generándose en mayo y junio 15,660Mwh por US$1.36
millones (precio de compra de US$ 86.59Mwh).
Los Agentes Consumidores deben informar al CNDC sus demandas
previstas en cada nodo de suministro en que se conecte a la red de forma diaria,
semanal, mensual y anual, además de informar si por mantenimientos en las
redes habrá alguna afectación a la demanda proyectada para que se tomen las
medidas en pos de mantener los criterios de confiabilidad y seguridad del SIN;
además de cumplir con lo demandado, todo de conformidad con lo dispuesto en
la Normativa de Operación (2013), TOT 2.7.2. Durante el 2015 la demanda de la
distribuidora fue abastecida un 95% por generadores del mercado de contratos,
siendo los principales los detallados en la Tabla 4.3.3.
Es relevante subrayar que existen otros generadores que pertenecen a
este mercado pero que no representan ni el 0.5% de la demanda de DISNORTEDISSUR, estos no están conectadas al SIN clasificándose como Sistemas
Aislados. Las principales transacciones en el Mercado de Ocasión fueron
realizadas entre la distribuidora y las plantas estatales Carlos Fonseca, Santa
Bárbara y Larreynaga, que son administradas por ENEL a un precio promedio de
compra de US$99/MWh.
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Con relación al proceso previo al establecimiento de contratos la
legislación permite dos formas, uno mediante Licitación Pública y otro a través de
negociación directa con el generador. De acuerdo a la Normativa de Tarifas
(2000), en su Capítulo 3.4, los contratos para ser trasladables a tarifas deben ser
adjudicados mediante una licitación pública internacional supervisada por el Ente
Regulador, quien para fomentar la compra eficiente puede establecer precios
topes de energía y potencia y vigencias máximas.
Tabla 4.3.3.
Generadores Contratados, DISNORTE - DISSUR
Generadores

Precio
Capacidad
Monómico
(Mw)
(US$/Mwh)

Precio
Maximo
por
Contrato

Contrato Participación
vigente SEMESTRAL
hasta
(%)

Térmicas

467.7

92.38

Tipitapa Power Company (TPC)
Corporación Eléctrica Nicaragüense, S.A. (CENSA)
Empresa Energética Corinto (ECC)
Empresa Energética Corinto Adicional (ECC-20)
Alba de Nicaragua, S.A. (ALBANISA)
Generadora de Occidente, S.A. (GEOSA)
Geotérmica
Polaris Energy Nicaragua, S.A. (PENSA)
Momotombo Power Company (MPC)
Eólica
Consorcio Eólico Amayo Fase I, S.A. (Amayo I)
Consorcio Eólico Amayo Fase II, S.A. (Amayo II)
Eolo, S.A.
Blue Power, S.A.
Albarivas, S.A.
Biomasa
Ingenio Monte Rosa (MR)
Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL)
Green Power
Hidráulica
Hidropantasma
Inversiones Hidroelectricas, S.A. (ISHA)

50.9

76.20

-

2018

8.47%

57

90.78

-

2018

6.00%

50

78.20

-

2018

8.03%

16.8

103.57

-

2018

0.62%

200

117.85

-

2026

15.81%

93

87.67

-

2015

81

107.12

56

119.28

-

2029

25

94.95

120.28

2025

165

107.31

47.89%

8.96%
14.00%
9.95%
4.04%
21.58%

35

91.72

-

2024

4.24%

25

108.45

-

2025

2.80%

35

114.19

139.86

2033

5.60%

35

113.49

139.86

2033

4.51%

35

108.67

139.86

-

4.43%

60

116.63

30

116.72

139.86

2021

5.09%

30

118.18

139.86

2023

4.07%

30

115.00

130.00

2031

1.86%

12

107.30

12

107.30

-

2028

0.51%

4.6

115.00

130.00

2031

0.19%

9.16%

0.51%

Notas:
1/Capacidad se refiere a la compromtida o efectiva.
2/Precio monómico promedio al I Semestre 2016.
3/Albarivas inicio inyección en 2013 y continua en prueba, contrato vigente por 20 años.
4/La participación de cada generador en base a la demanda semestral.

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE

El proceso parte con la apertura de la convocatoria a nivel nacional e
internacional, detallando el contenido del Pliego de Licitación el cual debe
contener un modelo del contrato a adjudicar y los ítems detallados en la citada
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normativa. Entre los oferentes que cumplan con los requisitos técnicos y
financieros definidos en la licitación, así como las condiciones establecidas en la
Normativa de Tarifas y demás leyes afines, la distribuidora deberá seleccionar la
oferta que represente el menor costo de compra previsto.
Finalizado el proceso, mediante un informe, la empresa debe presentar
ante el INE sus resultados incluyendo las distintas propuestas, el costo de compra
de cada una, el análisis realizado; las propuestas rechazadas y el motivo que lo
justifica y la oferta que ganó la licitación. El INE podrá aceptar o rechazar el
informe, de rechazarlo la distribuidora puede realizar las correcciones
correspondientes y/o iniciar una nueva licitación de lo contrario no será
trasladado a tarifas y la energía se liquidará de acuerdo al precio de ocasión,
según el procedimiento dispuesto en la Normativa de Operación.
Cabe señalar que mientras el agente no logre adjudicar la licitación por
falta de oferentes podrá por un periodo no menor a seis meses convocar a una
nueva licitación, mientras la demanda faltante será suministrada en el Mercado
de Ocasión.
Adicionalmente, conforme lo establecido en el Decreto No. 08-2009
(2009), la distribuidora puede contratar de manera directa nuevos contratos,
ampliaciones de capacidad o vigencia y modificaciones a contratos preexistentes de generación con fuentes renovables, siempre que ésta sustituya
generación térmica más cara, tomando como referencia el precio del bunker que
resulte más alto entre $85/Bbl. y el promedio mensual de los últimos doce meses
antes de la evaluación del impacto en tarifa. Dicha valoración será realizada por
el INE de acuerdo a la solicitud de registro del contrato para ser trasladable a
tarifas.
No obstante, si bien la disposición anterior fomentó la participación de
energía renovable y el incremento de la generación nacional, la apertura del
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mercado a través de licitaciones podrían beneficiar a la distribuidora y al
consumidor final, al contratar energía más barata; lo que se reflejaría en el precio
de la tarifa y por ende haría más fácil la recaudación y disminuirían las pérdidas
de energía.
Los contratos establecen condiciones técnicas y comerciales para una
futura compra de energía, potencia y servicios auxiliares, además de las
indexaciones del precio previstas, penalizaciones y otros procedimientos legales.
Las negociaciones de los contratos directos pueden durar de 3 y 9 meses, entre
los representantes legales y los especialistas técnicos de cada una de las partes.
Una particularidad según Ing. D. Jirón (comunicación personal, 21 de diciembre
de 2015) es que en la negociación no se enfatiza en el precio a pactarse; ya que
éste será trasladado a tarifa y, por tanto, asumido por el consumidor final, por lo
que pierde el incentivo para negociarlo.
La ventaja de ambos actores en el proceso es prácticamente la misma, ya
que el generador depende del contrato con la distribuidora para tener un ingreso
seguro considerando que el mercado de ocasión es prácticamente nulo y que
DISNORTE-DISSUR representan el 97% de la demanda total del país. En el
mismo sentido el generador tiene ventajas, porque el distribuidor necesita
garantizar el suministro de energía en pos de responder a la demanda de sus
clientes y evitar racionamientos. Aunque la distribuidora se encontrara
comprometida por 15 años en promedio.
Con relación al seguimiento de la calidad, ésta se realiza en base a las
disposiciones

contractuales

establecidas

relacionadas

con

la

energía

comprometida, el punto de inyección, los mantenimientos, el precio aplicado y
sus correspondientes ajustes, entre otros.
Por el lado del proceso de adquisiciones de materiales eléctricos y demás
insumos para prestar el servicio, se realizan dos procesos de compra distintos en
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dependencia del insumo o la incidencia del mismo, así se presentan compras
puntuales y periódicas. Las primeras se refieren a aquellas necesidades
puntuales que la unidad solicitante requiere y la segunda a insumos o materiales
que son solicitados con cierta periodicidad a lo largo del año y para lo cual se
establece un contrato con el proveedor ganador de la oferta por ese periodo o
por dos años, un ejemplo es el material de oficina.
El proceso de compra puntual comienza por la identificación de la
necesidad por parte de la unidad usuaria quien notifica a la unidad de compra por
medio del Sistema, Aplicaciones y Procesos (SAP): qué, cuánto y con qué calidad
o características necesitan el bien requerido. Una vez que se aclaran las
especificaciones por parte del solicitante se procede a realizar un plan de compra
para la misma, se analizan los distintos proveedores con los que se ha mantenido
relación y se filtran aquellos que pueden cumplir con las características
requeridas en función de la experiencia pasada: Nivel de servicio, precio y calidad
histórica.
Habiendo filtrado la lista de proveedores se envía las solicitudes de oferta
por medio de correo electrónico dirigida a aquellas empresas que fueron
seleccionas; sin embargo, de ser necesario previamente se envía una solicitud
de información para que en conjunto con el proveedor se establezca, si existe,
alguna especificación que puede ser mejorada o adecuada. Luego se define un
tiempo oportuno para que los proveedores consulten a la empresa sobre
cualquier duda del bien ofertado y se realiza una solicitud de oferta formal para
su remisión de acuerdo al pliego de licitación establecido.
Los proveedores remiten de manera formal y en sobre sellado sus ofertas,
las cuales son abiertas y analizadas por un comité conformado por un
representante de la unidad solicitante, uno de compras y otro de la unidad
jurídica. Cada una de las ofertas se tabula para ser analizadas según las
características técnicas y económicas; el área usuaria es quien dictamina que
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ofertas cumplen y cuales no para consolidar ambos aspectos a fin de que sean
presentados al comité de compras constituido por el controller, el director y el jefe
de compras, el director económico financiero y el director del área solicitante.
El comité es el encargado de adjudicar la licitación de acuerdo a los
criterios: precio, plazo y calidad. Posteriormente, se comunica a todos los
participantes el resultado de la misma y al ganador se le realiza un pedido formal,
donde se especifica precio y formas de pago, plazo, características, garantías,
penalizaciones, entre otros. De ser una compra grande o una inversión
considerable se formaliza mediante un contrato negociado donde se busca
transferir o compartir los riesgos. Concluidas las negociaciones se realiza un
pedido formal y el seguimiento posterior relacionado con el cumplimiento del
plazo, la cantidad y calidad.
Dentro de los insumos adquiridos tienen especial importancia la
contratación de los servicios sub-contratados, los cuales cumplen con el proceso
antes descrito pero los mecanismos de supervisión y control son llevados son un
poco distintos. Al tratarse de servicios se realizan auditorias y controles expost a
cada una de las empresas sub-contratadas, se programan visitas aleatorias a las
instalaciones donde se realizó algún tipo de trabajo y se verifica mediante el
formato llenado por el contratista que lo escrito concuerde con lo trabajado en el
lugar principalmente en lo referente a materiales empleados, ya que la
concesionaria los dota de la mayor parte de insumos.
Además del cumplimiento de los requerimientos de seguridad y
procedimientos técnicos y el uso de herramientas correctas. Es relevante que
dentro de las auditorías no se consulte al cliente sobre la eficiencia del trabajo
realizado por el contratista, sino que solamente se enfoque en el material utilizado
y en el resultado del trabajo realizado.
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Asimismo, se tiene especial cuidado con las especificaciones técnicas
contenidas en los contratos y con los procedimientos que los contratistas deben
cumplir. Por tanto, se ha establecido la Oficina Técnica la cual depende
jerárquicamente de la Gerencia de Distribución donde el personal se encuentra
en constante búsqueda de nuevas tecnologías que aumenten la eficiencia de los
trabajos, así como propuestas de controles de labores ejecutadas y
capacitaciones conjuntas para su posterior reproducción al resto del personal de
las contratas.
Las compras son programadas de conformidad con los requerimientos de
cada unidad para el año siguiente, la desviación ha sido en promedio el 10% de
lo presupuestado. Hasta el año 2015, no se elaboraba un plan formal de compras,
sólo se estimaban los materiales a requerir el siguiente mes en base al promedio
de los últimos cuatro meses por la estacionalidad; sin embargo, a partir del año
pasado se ha implementado la Programación de las Compras de acuerdo al ERP.
En el mercado nacional las distribuidoras tienen un poder de negociación
considerable ya que son el mayor comprador de materiales eléctricos en el país
a la par de la Empresa Nacional de Transmisión (ENATREL). Desde el año 2015
se ha implementado la estrategia de realizar las compras en conjunto con el
transmisor, a fin de aprovechar descuentos por volúmenes. Vale aclarar que el
proceso lo realiza ENATREL y la distribuidora le solicita en dependencia de su
necesidad detallando todas las especificaciones, por lo que ENATREL se
convierte en proveedor de la empresa. Durante el 2015 se realizaron compras en
esta modalidad y también compras directas a fin de garantizar el
aprovisionamiento.
En la base de datos de DISNORTE-DISSUR se enlistan más de 100
proveedores, siendo los principales: SINTER, S.A., ENATREL, ACISA, S.A.;
SIEMENS, PHILIPS, EMI Equipos y Sistemas, CA; Servicios Eléctricos S.A.,
Cubas Eléctrica, Multiservicios Eléctricos, 3M, Unión Eléctrica, S.A. (UESA),
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Grupo COBRA, IRPINSA COMERCIAL, EMBACONEL, S.A.; Multiservicios
Eléctricos Estrella Delta S.A., ECOLUZ, SERVICORP, entre otros.
Desarrollo Tecnológico
El desarrollo tecnológico en la empresa se encuentra enfocado en los
sistemas de información para contar con indicadores en tiempo real que le
permitan tomar decisiones de manera oportuna en el momento que se presenta
una situación, principalmente en lo referente a la operatividad de las redes.
Por ende, durante el último año han invertido en medición remota de
manera que se pueda acortar el tiempo de respuesta ante una incidencia debido
al incremento de la precisión en la ubicación de la zona donde se presenta.
Además, esta tecnología ha permitido la detección de las zonas energéticas
donde se generan las mayores pérdidas.
El equipo consta de dos partes, el medidor y el módem, a través del cual
se transmiten y reciben datos desde el SCADA, empleado por los técnicos que
monitorean el sistema en el COR. El SCADA es un sistema que permite la
supervisión en tiempo real y está conformado por todos los medidores remotos
que se encuentran ubicados en la red.
Otro sistema importante que permite a los técnicos del COR la operación
de las redes es el SGI, el cual transfiere de manera automática la información
recogida por el centro de llamadas identificando mediante un código las
interrupciones del servicio reportadas, el NIS y la ubicación de la falla. Lo anterior
es necesario en zonas donde la empresa no cuenta con tele-medición, ya que
acorta el tiempo de respuesta al ayudar a las cuadrillas a ubicar con mayor
exactitud el lugar y el motivo de la falla.
Con relación al ciclo comercial es relevante la utilización de celulares para
la toma de lectura, lo que ha disminuido los errores o anomalías registradas
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previamente. El celular empleado anteriormente era el Nokia E63 con sistema
operativo Symbian y soporte de ejecución de aplicaciones Java, actualmente han
ampliado al uso de celulares con Sistema Android, reduciendo el tiempo e
incrementando la capacidad de transmisión de datos.
Además del teléfono, los lectores llevan al campo una impresora marca
Cameo RW 220 de fácil manejo, robusta y diseñada para la intemperie, con
tecnología Bluetooth. La impresora se utiliza para entregarle el comprobante de
lectura al cliente, donde se especifica la fecha, NIS, nombre del cliente, lectura
actual y anterior y el nombre del lector. En la Figura 4.3.2 se muestra un ejemplo
del sistema.

Figura 4.3.2. Ejemplo Lectura Medidor. Fuente: DISNORTE-DISSUR

Asimismo, en el ciclo comercial se emplean otros sistemas de información
fabricados a la medida de los requerimientos de la empresa, entre los que
sobresalen los detallados en el Cuadro 4.3.1.
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Cuadro 4.3.1.
Principales Sistemas de Información. Fuente: DISNORTE-DISSUR

A través de la Oficina Técnica y Calidad la compañía se encuentra en
constante búsqueda de mejores tecnologías para incrementar la eficiencia y
eficacia de los distintos procesos operativos de carácter técnico, por lo que se
implementa la ingeniería de procesos para analizar de forma periódica los ya
establecidos.
También se encuentran en contacto con los proveedores para que juntos
puedan encontrar la mejor solución para una necesidad específica y que cumpla
con las normas de construcción del país. Cabe mencionar que no se realizan
investigaciones de mercado, con el objetivo de establecer las necesidades de los
clientes y así satisfacerlas.
Recursos Humanos
DISNORTE-DISSSUR se encuentra catalogada como una empresa
grande, ya que cuenta con 646 trabajadores contratados y ventas anuales que
rondan los US$670 millones. Desde su privatización en el año 2000, la compañía
ha emprendido un proceso de tercerización de los servicios operativos, pasando
de 2072 empleados contratados en ese momento a los 646 actuales. Dicho
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proceso ha sido difícil ya que generó un clima de incertidumbre e inconformidades
por la pérdida de beneficios de los trabajadores operativos, quienes fueron
liquidados para ser parte del personal del contratista.
Un ejemplo son las oficinas comerciales, las cuales una parte son propias,
otras son administradas por el contratista y un tercer tipo tiene personal tanto
propio como sub-contratado. Esto ha provocado recelos entre los trabajadores,
ya que dos personas que cumplen las mismas funciones reciben beneficios
distintos, lo que también repercute en la calidad de atención al cliente.
Con relación al proceso de selección y reclutamiento, normalmente parte
de la solicitud del área demandante que informa la necesidad de un nuevo
colaborador, posteriormente se publica en la página web y a lo interno de la
empresa la existencia de la vacante acompañado de una breve descripción del
perfil del puesto, donde se detallan las competencias necesarias y las funciones
principales.
Una vez se reciben los currículos se valoran de acuerdo al cumplimiento
de las competencias contenidas en la ficha de ocupación del puesto, luego se
eligen a tres y se realiza una terna con los candidatos preseleccionados, la cual
consiste en una serie de entrevistas en compañía del director de la unidad
solicitante y el jefe directo, quienes al final seleccionan al candidato idóneo. Al
momento de la contratación se presenta la ficha del puesto. El proceso de
reclutamiento y selección dura en promedio un mes.
Respecto al personal tercerizado, los contratistas deben de enviar el perfil
del candidato para que sea analizado por la empresa con el objetivo de que
cumpla en lo posible con el perfil y también para evitar las contrataciones de
personas que fueron despedidos por mal comportamiento, como hurto de
materiales o aceptación de sobornos.
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Se realizan evaluaciones anuales a la gestión del desempeño de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Colectivo. La evaluación se elabora
en base a la combinación de dos tipos de indicadores: El 70% es un promedio
del alcance de los objetivos del departamento y la dirección, el restante 30% tiene
relación con el cumplimiento de los valores organizacionales. El resultado de la
evaluación del 2015 fue de un índice del 80%, influido por el alcance de los
objetivos relacionados con la reducción de pérdidas de energía y morosidad.
Dicha actividad se implementa en tres etapas, la planificación en el mes
de octubre antes del año relevante, el seguimiento de los objetivos a mediados
del año en cuestión y la aplicación de la evaluación. Al personal que pertenece
al cuarto nivel jerárquico no se le aplica el instrumento puesto que no se cuenta
con indicadores para dicho nivel, por lo que son valorados de acuerdo al puntaje
obtenido por su superior.
En base al resultado el trabajador recibe un bono al final del año en
proporción a su calificación, por ejemplo un jefe de departamento que hubiera
obtenido una calificación del 70%, su bono es el 70% de su salario. Además del
bono también se otorgan otros beneficios monetarios como bonos por el día del
trabajador de la energía, el día de la madre y del padre; se deposita
mensualmente una cantidad en una tarjeta para que la persona realice compras
en el Súper de la Policía y para el cumpleaños se otorga el día libre.
En cuanto al desarrollo de las habilidades, se elabora un plan de
capacitación, el cual parte de un catálogo de cursos que es remitido a las distintas
áreas por el departamento de Recursos Humanos, para que en consenso se
elijan aquellas que mejor se ajusten a las necesidades de los puestos, luego el
director prioriza entre cuatro y cinco cursos, se calendarizan y se estima el costo
para proceder a formular el presupuesto y solicitar su aprobación.
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Se presentan cursos que son aplicados en general a toda la empresa a
nivel nacional, como cursos de atención al cliente y de seguridad
fundamentalmente y otros específicos de acuerdo al trabajo de cada área.
También se realizan capacitaciones a personal preseleccionado de las empresas
sub-contratadas para que estos las reproduzcan en temas donde se hayan
presentado la mayoría de incumplimientos, siendo los más frecuentes los
procedimientos técnicos de acuerdo a las normas de construcción vigente en el
país.
El modelo de compensación se basa en competencias, las ocupaciones
se posicionan según el nivel competencias, conocimiento y cualidades,
asignándoles un nivel retributivo. En la empresa se tiene un salario fijo mensual
y un variable a final de año con la retribución por Gestión del Desempeño.
Como último punto no existe un plan de carrera profesional, en el presente
año se va a trabajar en planes de sucesión que consiste en determinar los
puestos críticos o muy especializados (difícilmente se pueden reclutar en el
mercado) y detectar quién podría ser el posible sucesor para establecer un plan
de desarrollo individual.
Infraestructura
Dentro

de

direcciones que

la

infraestructura

organizacional

sobresalen

aquellas

apoyan a las actividades primarias, siendo las principales

Administración, Finanzas, Asesoría Legal, Informática y los departamentos
encargados del control de calidad, principalmente de los procesos y el
cumplimiento de las normativas técnicas.
Las actividades de la empresa se encuentran divididas entre actividades
operativas o el core bussines, actividades de staff y tecnoestructura. Entre las
direcciones operativas se encuentran: Servicio al Cliente, Distribución, Despacho
Eléctrico y Control de Perdidas. Como actividades de staff se pueden establecer
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Administración, Finanzas, Asesoría Legal, Adquisiciones, Organización y
Recursos Humanos, y Auditoria Interna. Dentro de la tecnoestructura se
encuentran Sistemas de Información y Compras y Regulación. (Ver Anexo 8)
Es relevante que siendo DISNORTE-DISSUR una empresa grande con
646 trabajadores con 41 sucursales en su área de concesión no cuente con una
planificación estratégica, solamente con el Plan Operativo Anual (POA) mediante
el cual el Gerente General define los objetivos anuales, luego cada uno de las
direcciones elabora el plan por medio del cual aportarán en la consecución de los
objetivos generales y los departamentos cómo apoyarán a que sus respectivas
direcciones los cumplan.
Por tanto, la compañía no hace partícipes al personal en el establecimiento
de las metas empresariales globales. Los objetivos son incluidos en el
presupuesto anual, el cual representa la referencia permanente para evaluar y
controlar el negocio tanto a nivel global como en cada uno de los departamentos
que la conforman.
El proceso de planificación está estandarizado, se empieza en el mes de
octubre con la elaboración del presupuesto comunicando formalmente a las
distintas direcciones sus hipótesis básicas, las que son definidas en conjunto por
la alta dirección y aprobados por la junta de accionistas, luego cada uno elabora
su propio presupuesto que es analizado, discutido, aprobado e incorporado en el
presupuesto global de la empresa. A lo largo del año se realizan actualizaciones
mensuales, revisándolo y ajustándolo cada trimestre en relación a la realidad.
Debido a las condiciones de la industria en relación a las disposiciones
gubernamentales y a las fluctuaciones de la demanda, resulta indispensable
contar con indicadores automáticos en lo referente a la operatividad de la red y
demás indicadores en el menor tiempo posible. Se consideran medibles
financieros, cuantitativos y cualitativos. Entre los financieros sobresalen la
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reducción de gastos, utilidades, inversiones, margen bruto y neto, etc. Los
cualitativos abarcan principalmente a los valores corporativos.
Además de los indicadores cuantitativos establecidos en las normativas que
rigen el sector, la empresa emplea medibles operativos y comerciales que
complementan el análisis financiero, como el número promedio de horas de
interrupción del servicio en áreas urbanas y rurales, número de mantenimientos
programados y horas/hombre, kilómetros de poda, número de incidencias,
pérdidas de energía; número de reclamos resueltos a favor de la empresa y del
consumidor, cantidad y tipo de anomalías, nuevos servicios conectados, postes
instalados, disponibilidad de la flota vehicular, rotación de inventarios, rotación de
personal, entre otros.
Adicionalmente, se cuenta con la Oficina técnica en la dirección de
Distribución, con Organización en la dirección de Recursos Humanos y Calidad
en la dirección de Adquisiciones, que en conjunto han establecido los distintos
manuales de procedimientos técnicos, comerciales y administrativos para llevar
un control exante de los resultados de la empresa.
Por tanto, además de las normativas que rigen el sector y que son
establecidas por el MEM y aplicadas por el INE, la empresa cuenta con
normativas, manuales, instructivos, guías y suplementos a lo interno donde se
establecen los distintos procedimientos que deben cumplir tanto personal de la
empresa como del contratista. Por ejemplo, se especifica el tipo de herramientas
a usar, el material y los pasos que debe cumplir personal del contratista cuando
va realizar la conexión de un nuevo cliente.
Resulta fundamental la planificación, el seguimiento y control de las
actividades operativas que se encuentran subcontratadas con el objetivo de
optimizar el servicio y los recursos, ya que en el mercado nicaragüense no se
cuenta con empresas grandes que ofrezcan este tipo de servicios sino con
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muchas empresas pequeñas que son difíciles de controlar. Aunque, se cuenta
con el servicio de ENATREL, principalmente en lo relacionado a la construcción
y mantenimiento de la red de distribución.
Dentro del análisis financiero se realizan evaluaciones comparativas entre
años anteriores a través del análisis por evolución además del análisis por
composición, la estructura de costos, diversas razones financieras, el análisis de
la cartera de clientes y las cuentas por cobrar por antigüedad, el seguimiento al
cumplimiento o desviaciones del presupuesto, el índice de incobrabilidad, entre
muchos otros. La distribuidora realiza auditorías internas y externas a fin de
contar con instrumentos avalados para solicitar líneas de crédito. Los últimos tres
años la empresa encargada de las auditorias fue Price WaterHouse Coopers
(PwC).
Respecto a la asesoría legal, se cuenta con dos grupos de abogados, uno
forma parte de la empresa y otros son sub-contratados. Los primeros se encargan
de llevar todos los aspectos legales propios de la compañía, la interpretación y
cumplimiento de las leyes y normativas del sector, la elaboración de los contratos
de compra de energía e insumos, así como la solución de posibles conflictos.
El segundo grupo se encarga de aspectos relacionados con la gestión del
cobro, como los distintos procesos penales que tienen la empresa en contra de
los clientes morosos o que hurtan energía, además de los reclamos de los
clientes, estos últimos son sub-contratados.
Como resultado del análisis de la Cadena de Valor, se alcanzó a
determinar que entre las actividades que generan valor para el cliente se
encuentra la utilización de distintos sistemas de información con que cuenta
DISNORTE-DISSUR para brindar el servicio de distribución eléctrica y tomar
decisiones gerenciales en base a indicadores disponibles en tiempo real. Como
el sistema SCADA o SGC.
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Aunque aún depende en gran medida de que el cliente reporte las distintas
incidencias que se presentan en el fluido eléctrico, lo que dificulta la atención
rápida y oportuna por la ubicación exacta de la avería, producto de la utilización
de medidores, en su mayoría, desfasados tecnológicamente. Es conveniente
mencionar que se están realizando inversiones paulatinas para el cambio de
medidores, sin embargo, es un proyecto a largo plazo por la elevada inversión
que representa el cambio a más de 1 millón de clientes.
Dentro de la logística de salida se ha logrado automatizar las actividades
de lectura y facturación, reduciendo las anomalías registradas y alcanzando un
porcentaje de error del 0.01% (1000 lecturas anómalas/1,003,885 facturas
emitidas), lo cual representa menores costos para la empresa, además de la ágil
distribución de las facturas siendo entregadas en tiempo y forma.
Otro aspecto interesante es el hecho de que a pesar del elevado
porcentaje que representa la compra de energía en la estructura de costos de la
empresa, el Gerente de Compras y Regulación asegura que en las negociaciones
de los contratos no se enfocan en el precio si no en otro tipo de aspectos técnicos
y comerciales y en el cumplimiento de las leyes y normas que rigen el sector.
Lo anterior deja entrever que la empresa no se encuentra enfocada en el
cliente y tiene poca visión directiva, ya que como el precio de adquisición de la
energía es trasladado al consumidor final, no representa mayor incentivo para su
negociación; sin embargo, con costos de compra mayores, el precio de venta
también se eleva lo que dificulta el cobro de las facturas, incrementa el riesgo de
morosidad con los generadores, afecta el flujo de efectivo y por ende el margen
de la empresa.
Respecto al proceso de compra de los demás insumos, son relevantes las
alianzas y relación que ha mantenido con los proveedores de materiales
eléctricos, entre los que se destaca ENATREL. Además la distribuidora se
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beneficia de la especialización de las empresas tercerizadas, aunque se enfoca
solamente en la supervisión de los procesos operativos, más no en la calidad del
servicio brindado al cliente.
Acerca del marketing se limita a brindar al cliente la información relevante
que se considera importante, asimismo no se han realizado encuestas recientes
que miden la satisfacción del cliente siendo la última en el 2011. Sin embargo, la
empresa ha desarrollado una página web que facilita el acceso a información
importante como el proceso de reclamos, además de la amplia red de
recaudación con la que cuenta, facilitando la cancelación de la factura. En el
Anexo 9 se presenta la Cadena de Valor de DISNORTE y DISSUR.
4.3.2 Teoría de Recursos y Capacidades
La Teoría de Recursos y Capacidades consiste en definir aquellos
recursos propios de la empresa y las capacidades con las que cuenta para
administrarlo de manera eficiente. Los recursos pueden ser clasificados en
tangibles e intangibles, tal como se detallan a continuación.
Activo Físico
La localización de la casa matriz de la empresa resulta conveniente, ya
que se encuentra en una zona céntrica y de fácil acceso de la capital,
específicamente en el Edificio Pellas ubicado en el kilómetro 4 ½ de la carretera
Masaya-Managua, donde se alquila el séptimo piso. Además dicha ubicación es
benéfica considerando que el Ente Regulador y ENATREL se encuentran en las
inmediaciones, siendo que en el edificio labora el personal directivo.
Adicionalmente, la compañía cuenta con 41 centros de atención
distribuidos en los cinco distritos geográficos en los cuales divide su área de
concesión, de manera que se facilita la atención y la accesibilidad al público, así
como la reciente apertura de la oficina virtual por medio de la cual los usuarios
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pueden realizar distintas gestiones sin la necesidad de moverse de sus hogares.
La dimensión de los centros de atención depende de la densidad poblacional de
la zona o municipio donde se encuentre. Tal como se detalla en el Anexo 10.
Acerca de los almacenes de equipos y materiales poseen 2 ubicados en
la carretera Norte de la ciudad de Managua desde donde abastecen a las cuatro
regiones restantes. Si bien la cercanía del acceso de la entrada Norte a la capital
facilita la recepción de los materiales sería conveniente estudiar otro tipo de
alternativas para facilitar el aprovisionamiento a las regiones, puesto que cuando
el proveedor no se hace cargo del traslado la empresa supera la media de
respuesta establecida lo que representa un mayor costo.
La cantidad de los insumos y materiales eléctricos adquiridos son los
adecuados considerando que solamente el 1% del inventario se clasifica como
obsoleto y de la poca desviación que se presenta entre lo proyectado y lo
realmente adquirido por la empresa anualmente. Se debe agregar que al ser uno
de los agentes consumidores con mayor poder en el mercado, la distribuidora
puede negociar con sus proveedores a fin de garantizar su disponibilidad.
En relación a la capacidad de la infraestructura para adaptarse a diferentes
productos o servicios, la red puede utilizarse para las telecomunicaciones lo cual
es conocido como Power Line Comunications (Comunicaciones mediante Línea
de Potencia), pudiendo transmitir la señal de internet por ejemplo. Aunque
ninguno de los directivos mostro interés en emplear las redes para dicho
propósito. Por el contrario, los postes se alquilan a otras empresas de cable o
telefonía convencional obteniendo ingresos extras.
En contraste con lo anterior, el incremento del voltaje de una red ya
establecida sólo es posible con el cambio de las subestaciones y centros de
transformación lo que representa una fuerte inversión de capital. Además para
poder suplir el crecimiento horizontal de la demanda sólo es posible mediante la
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construcción de nuevas redes, en cambio para el crecimiento vertical se pueden
realizar reforzamientos a las ya existentes.
Debido a que las inversiones en infraestructura presentan economías de
densidad se realizan inversiones tomando en cuenta niveles de holgura y la vida
útil (30 años). A pesar de los sobrecostos por la inversión inicial por una
capacidad superior a las mínimas requeridas, a medida que la densidad
poblacional aumente los costos medios son menores, siempre y cuando el
mantenimiento de la red sea el adecuado. En dicho sentido, aparentemente el
mantenimiento e inversiones en la red de distribución no se encuentran en su
nivel óptimo reflejado en las altas pérdidas del sistema.
Activo Financiero
Los controles financieros se realizan mensualmente al comparar la
situación presentada con el presupuesto elaborado mediante el sistema SAP,
además que se cuenta con una red interna alimentada por las distintas áreas
participes del ciclo operativo y que manejan información relevante que
complemente el análisis financiero.
Se efectúan auditorías externas a fin de presentar los Estados Financieros
a las entidades bancarias con las cuales se mantiene relación y a las autoridades
competentes, garantizando la transparencia de los mismos: Balance General,
Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el
Patrimonio. Adicionalmente, se monitorean los distintos movimientos o
transacciones realizadas con el objetivo de administrar los riesgos financieros a
los cuales está expuesta la empresa, entre los que se encuentran:
Se monitorea el comportamiento del tipo de cambio del córdoba con
respecto al dólar considerando que una buena parte de proveedores son
extranjeros y que los contratos son pactados en dólares norteamericanos, por lo
que se mantienen los activos y pasivos en moneda funcional y en dólares.
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Aunque no se ha estudiado la posibilidad de entablar en el mercado de divisas
contratos a futuros que puedan ser beneficiosos, considerando que se posee la
ventaja de conocer el tipo de cambio nacional.
Se analiza periódicamente la exposición de las tasas de interés; puesto
que los préstamos a largo plazo son realizados mediante tasas variables, por
tanto, se evalúan para negociar condiciones más favorables.
Se valoran las cuentas por cobrar a fin de clasificar los clientes morosos
en dependencia del vencimiento y de las distintas gestiones realizadas para la
cancelación de sus deudas. Además se evalúa el comportamiento histórico del
cliente para otorgar beneficios futuros.
Se realiza un análisis de las entradas y salidas de efectivo reales y
proyectadas de acuerdo con los términos de vencimiento de los activos y pasivos.
Por su parte la dirección de Servicio al Cliente a través el SGC provee
información sobre ventas, facturación y cobro, así como los distintos reclamos
interpuestos por los consumidores y las resoluciones que puedan resultar en
flujos de efectivo, además de otros ingresos por servicios complementarios
distintos a las ventas de energía.
Se evalúan los proyectos a nivel de factibilidad para determinar si son
viables técnica y económicamente, siendo los más relevantes las ampliaciones y
arquitectura de la red, conexiones de nuevos clientes que requieren la
construcción de obras nuevas, inversiones en nuevas tecnologías a fin de
disminuir las pérdidas y en los sistemas de información para incrementar la
eficacia de las actividades del ciclo comercial.
Sin embargo, por la morosidad, las pérdidas del sistema de distribución y,
por la ausencia de ajustes al precio medio de venta aprobado por el Regulador
cuando el precio real es superior, el flujo de efectivo de la organización se ve
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afectado; por tanto, es fundamental que DISNORTE-DISSUR cuente con
disponibilidad de crédito para capital de trabajo y para realizar inversiones.
Así cuentan con dos líneas principales: Una con la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Caja Rural Nacional, R.L. (CARUNA) a una tasa del 8% y una línea de
crédito por US$15.5 millones otorgada por el BCIE para financiar proyectos de
inversión a una tasa libor a seis meses más un margen entre 375 y 450 puntos
básicos.
En relación a la capacidad de la empresa para generar ingresos con sus
propios recursos ha presentado una mejoría con la generación de utilidades entre
el 2015 y 2016, sin embargo aún mantiene una dependencia financiera externa,
principalmente por la deuda con los proveedores energéticos.
Capital Humano
El recurso humano con que cuenta DISNORTE-DISSUR se caracteriza por
tener años de experiencia en el sector, considerando que en promedio los
trabajadores llevan laborando en la empresa 15 años, es decir que la rotación ha
sido baja. Durante el año 2015 las bajas fueron de 50 trabajadores, siendo que
las principales causas fueron la terminación del contrato de personal operativo
de la unidad de Antifraude a quienes no se les renovó y pasaron a formar parte
del personal del contratista, además de jubilaciones y en menor medida
renuncias y fallecimientos.
Es relevante aclarar que la rotación del personal es baja, pero sin
considerar al nivel operativo, dado que desde hace poco menos de 10 años la
organización comenzó con su subcontratación. Al inicio, el proceso fue forzado
debido a que mensualmente se elaboraba un plan de cuántos y quiénes iban a
pasar a ser parte del personal del contratista, sin una explicación previa por parte
de los directivos, generando un clima de inconformidad. Aunque, actualmente

114

cuando un trabajador operativo renuncia o se termina su contrato es reemplazado
con personal del contratista, teniendo la opción de buscar trabajo con el mismo.
Como se ha señalado, el personal es especialista en ámbitos técnicos,
comerciales y legales en materia de regulación y demás políticas que rigen el
sector. Sin embargo,

una desventaja importante

respecto

a la alta

especialización, es que cuando un trabajador renuncia es difícil encontrar su
reemplazo en el mercado y la curva de aprendizaje es más amplia.
Por ejemplo si un técnico del COR renuncia se necesita por lo menos 6
meses de capacitación para que comience a laborar un nuevo colaborador, por
tanto se ha establecido alianza con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
de manera que estudiantes de los últimos años de la carrera de Ingeniería
Eléctrica realicen pasantías en la empresa.
Respecto a la encuestas aplicadas para medir el clima laboral y la
satisfacción del trabajador, de acuerdo a E. de la Hoz (comunicación personal,
05 de enero de 2016), recientemente no se han aplicado este tipo de estudios, el
último fue realizado en el 2009 a cargo de la consultora PwC obteniéndose un
puntaje del 82%, siendo que la dimensión donde se obtuvo la menor calificación
fue la de satisfacción con la remuneración y las prestaciones. Los principales
medios motivacionales son a través de recompensas monetarias, el más
importante es el del Bono al Desempeño que es entregado al final del año de
acuerdo a la calificación alcanzada en la evaluación.
La distribuidora cuenta con manual de puestos y fichas de ocupación que
contienen cada uno de los perfiles que conforman la organización, el año pasado
se inició un proceso de actualización de los mismos el cual no se realizaba desde
hace cinco años. En la ficha de ocupación se detalla las funciones primarias y
secundarias, las competencias requeridas, la dependencia jerárquica y funcional,
las relaciones con otros departamentos internos y entidades externas, el equipo
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asignado al puesto (computadora, escritorio, teléfono, etc.), los sistemas a
utilizar, las condiciones de trabajo, entre otros.
Sin embargo, cuando se dio el proceso de privatización muchos de los
trabajadores no cumplían con el perfil del puesto. Adicionalmente, entre el 2007
y 2009 se implementó una política de reducción de gastos por las altas pérdidas
y morosidad que enfrentaba la concesionaria, por lo que trabajador que
renunciaba no se reclutaba, sino que se realizaban concursos internos y aunque
el candidato seleccionado no cumplía el perfil, se efectuaba el cambio por llenar
la plaza. Por tanto, en la actualidad muchos colaboradores no tienen el perfil
adecuado en relación al puesto que desempeñan pero han recibido
capacitaciones para poder desempeñarlo.
Acerca del plan de capacitación, se realizan capacitaciones pero éstas son
de conformidad a un catálogo elaborado de acuerdo a programas pasados o a
solicitudes específicas, dentro de las cuales el director del área respectiva
selecciona no más de cuatro para que sean aprobadas. Por tanto, no se han
considerado los resultados de la evaluación al desempeño realizadas antes del
2015, para determinar aquellos aspectos donde el personal requirió desarrollar,
de manera que contribuya de forma efectiva al alcance de los objetivos.
Recurso Tecnológico
La distribuidora se encuentra en una constante búsqueda de nuevas
tecnologías

para

alcanzar

una

mayor

eficiencia

en

su

operatividad,

principalmente en relación a la calidad de los materiales eléctricos y avances
tecnológicos que permitan disminuir las pérdidas del sistema y responder
eficazmente ante interrupciones del servicio.
Por tanto, durante el último año las inversiones estuvieron focalizadas en
la instalación de medidores remotos a fin de incrementar la eficiencia en la
respuesta ante incidencias al detectarse automáticamente problemas en algún
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punto de la red, además de tecnología para establecer con precisión las zonas
energéticas donde se presentan las pérdidas más elevadas. No obstante, la gran
mayoría

de

los

medidores

instalados

se

encuentran

desfasados

tecnológicamente, solamente 14,850 cuentan con medidores para la telemedición.
En esta búsqueda han establecido alianzas con los proveedores,
trabajando de manera conjunta en la elección de los materiales que mejor
cumplan con las expectativas que la empresa tiene sobre su funcionalidad y los
beneficios inherentes de su aplicación. Aunque las estrategias para la
disminución de las pérdidas del sistema no han impactado de la manera que se
esperaba, puesto que para el primer semestre del corriente año estas han tenido
una variación de tan solo el 0.6% en relación al mismo periodo del año anterior.
Por el lado de la calidad y la innovación se cuenta con personal
especializado que por medio de la ingeniería de procesos (Oficina Técnica),
analiza los distintos procedimientos ya establecidos en búsqueda de su
optimización, así como la búsqueda de mejores tecnologías y materiales de
calidad que estén conformes con la norma de construcción del país, por lo que
se mantiene un contacto permanente con proveedores.
Generalmente, los procedimientos son evaluados de manera periódica
para encontrar formas más eficientes de hacer el trabajo, además que son
ajustados cuando se presenta algún cambio relevante que pueda alterar lo ya
establecido, como una maquinaria más avanzada. Se cuenta con manuales,
normativas, instructivos y otros medios donde se establecen los distinto procesos
por escrito. El control de calidad se enfoca en los procesos operativos, se definen
parámetros para medir la calidad de los insumos adquiridos, indicadores para
valorar el desempeño del personal propio y sub-contratado.
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Actualmente, se está invirtiendo tiempo y esfuerzo en el seguimiento y
control de los servicios prestados por otras empresas, especialmente en los
trabajos de carácter técnico. Se recibe asistencia técnica externa en el
mantenimiento de los equipos especializados y los sistemas de información. No
obstante, la empresa aplica el control de calidad sin llegar a desarrollar un
sistema de gestión calidad, ya que se limita a los procesos productivos
enfocándose en el control de los costos sin llegar hacer una gestión global de la
calidad
Conviene subrayar que la empresa cuenta con un Laboratorio de medición
propio, donde realiza las pruebas a los contadores de energía a fin de verificar
su funcionalidad, lo cual representa menores gastos, ya que de no contar con
uno tendría que enviarlo a otros países centroamericanos, incrementando los
gastos y el tiempo de respuesta al cliente.
Reputación
Las empresas que prestan servicios públicos son constantemente
monitoreadas desde diversos sectores de la sociedad puesto que se trata de
servicios de primera necesidad, indispensables para el desarrollo económico del
país y para la subsistencia. La reputación de DISNORTE-DISSUR se ha visto
afectada desde su privatización en el año 2000, cuando ENEL fue segmentada y
el servicio de distribución fue adquirido por Unión Fenosa. En ese momento las
pérdidas de energía alcanzaban el 32% y para el 2006 los racionamientos por
largas horas, provocaban descontento entre la población, quienes reclamaban
mediante constantes protestas en lugares públicos.
A pesar que la distribuidora disminuyó las pérdidas en 12% y por medio
de la Política Energética Nacional fue posible eliminar los racionamientos, la
opinión del usuario la sigue catalogando como una empresa ineficiente
principalmente en lo que se refiere a la atención a reclamos, considerando que
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de acuerdo Calero (2015) en el Centro Social Jurídico de Ayuda al Consumidor
se reciben semanalmente 150 quejas por el mal servicio de electricidad.
Actualmente, la empresa continúa estando en medio de controversias y
sus acciones son monitoreadas desde distintos sectores y organismos sociales,
como la Red de Defensa al Consumidor, el Consejo Superior de la Empresa
Privada, los distintos periódicos nacionales, entre otros. La situación se agudiza
si se considera que en ciertas zonas prima la cultura del no pago y el hurto de
energía, lo que genera descontento entre los clientes que sí cumplen con la
cancelación de sus facturas.
En relación a las capacidades se analizan aquellas relacionadas con
aspectos de: marketing, distribución, sistemas de información y directivas, las
cuales se describen a continuación.
Capacidad de Marketing
La capacidad de marketing de la compañía es limitada, puesto que no se
encuentran enfocados al mercado, si no que se encuentran confiados, al no tener
la amenaza de competidores por la exclusividad de su concesión, por ende, no
estudian las necesidades cambiantes de los clientes considerando que la
demanda de energía es estable e inelástica.
Desde el año 2011 no se aplican instrumentos para medir la calidad de los
servicios prestados y no se han realizado estudios en pos de establecer el índice
de satisfacción del consumidor, ni investigaciones de mercado. Razón por lo que
la empresa no ha logrado administrar adecuadamente su relación con el cliente,
aunque ha mejorado en comparación con lo crítico que fue en sus inicios y a
mediados de la década pasada cuando se presentaban racionamientos y el
descontento de la población era casi palpable.
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El marketing se ha enfocado en la publicidad informativa sobre aspectos
que la empresa considera relevante para el cliente como el procedimiento para
interponer reclamos o la ubicación de los centros de atención. La organización
tiene relación con el cliente por medio de preguntas frecuentes o buzones de
quejas y sugerencias habilitados en su página web y las oficinas comerciales.
Asimismo, han realizado esfuerzos por facilitar ciertas transacciones y reducir el
tiempo de espera del usuario a través de la oficina virtual recientemente
inaugurada.
Ha focalizado parte de sus esfuerzos en atender a los grupos que
considera de interés y si cuenta con indicadores que monitorean las fluctuaciones
de la demanda. El grupo que recibe atención diferenciada es el de los grandes
clientes, puesto que representan el 46% de los ingresos por ventas.
Capacidad de Distribución
Al ser una empresa de servicios DISNORTE-DISSUR no cuenta con
intermediarios por medio de los cuales preste el servicio de energía, por tanto no
posee capacidad de distribución en lo referente a la efectividad de los
intermediarios seleccionados. En otros mercados como el salvadoreño, las
distribuidoras sí cuentan con intermediarios al habilitarse legalmente la figura del
comercializador, que bien puede ser un competidor o parte del sistema de
suministro.
Respecto a la capacidad para distribuir la energía en tiempo y forma,
DISNORTE – DISSUR cuentan con la capacidad suficiente para responder al
crecimiento proyectado de la demanda, considerando que la potencia instalada
es de 2,058 Megawatt (Mw) y la real alcanza los 907 Mw; mientras que la
demanda diaria oscila entre 600 Mw y 665 Mw (CDNC, a), lo que permite una
brecha de 1393Mw. Específicamente la distribuidora cuenta con una
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infraestructura compuesta por

16, 488 kilómetros de redes en Media Tensión,

52,783 transformadores y más de 97,545 luminarias.
Como se ha señalado, la electricidad se produce en el instante que se
demanda, por lo que su entrega es inmediata. Aunque, de acuerdo a los
indicadores de calidad publicados por el INE (2016f), la empresa se encuentra
por debajo de los parámetros permitidos en la Normativa de Calidad del Servicio,
siendo que la Frecuencia Media de Interrupción del Servicio (FMIK) en el 2015,
fue de 2.27 en zonas urbanas y 6.04 en zonas rurales (reconocidos de 4.1 y 15
respectivamente)
De la misma manera, el Tiempo Total de Interrupción (TMIK) fue de 4.58
horas en zonas urbanas y 16.55 horas en zonas rurales, también por debajo del
parámetro de 7 y 27 horas, respectivamente.
Capacidad de los Sistemas de Información
Los sistemas de información implementados permiten que los datos
relevantes para cada uno de los departamentos fluyan de forma continua y
actualizada, de manera que aportan a la efectividad en la toma de decisiones. Un
ejemplo es que todos en la empresa tienen acceso al SGC, aunque en
dependencia de las funciones y responsabilidades del puesto unos pueden
gestionar cambios en el sistema y otros solamente pueden acceder a los módulos
para información.
Asimismo, el SGC registra las actividades que son parte del ciclo
comercial: Lectura, facturación, reparto y cobro. Por lo que por medio del mismo
se lleva control de las ventas, el histórico de consumo, información del cliente
como su dirección, tipo de tarifa, la recaudación, las anomalías que se presentan,
etc. El SGC se encuentra conectado por una interfaz con el módulo de
Administrativo-Financiero del SAP, de manera que se obtiene información
actualizada continuamente sobre cuentas por cobrar e ingresos.
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Otra herramienta fundamental que aporta a la toma de decisiones
gerenciales es el Data Ware House es cual es un CRM (Costumer Relationship
Managment), que permite el manejo de una gran cantidad de información por
medio de la minería de datos, además de la extracción de diversos tipos de
variables relacionadas con la gestión de ventas y clientes de la empresa de forma
inteligente. A pesar de contar con tales herramientas para administrar la relación
con los clientes, no son aprovechadas de forma óptima tomando en cuenta los
constantes reclamos y su reputación.
En las unidades operativas se cuenta con el SCADA, el cual permite el
acceso de los operadores técnicos a información generada en tiempo real, como
interrupciones que afecten la operatividad de las redes. Así como con la
tele-medición es posible tomar la lectura de forma remota, realizar cortes y
reconexiones, monitorear la medición y evitar pérdidas.
Además de los distintos sistemas y bases de datos que llevan registro de
los indicadores operativos relevantes para la empresa, como el Sistema de
Gestión de Incidencias que registra los reportes del cliente relacionados con la
calidad del servicio técnico, la Base de Datos de Gestión y la Base de Datos de
Trabajos las cuales se utilizan para la extracción de reportes relacionados con el
área comercial y técnica, respectivamente.
Los sistemas de información utilizados por la empresa han comprobado
su efectividad ya que la información se genera en tiempo real acortando el tiempo
para tomar decisiones, siendo utilizados por distribuidoras de energía a nivel
mundial.
Capacidad Directiva
A pesar que los directivos que conforman la alta dirección tienen años de
experiencia en el sector eléctrico y que son reconocidos como profesionales
competentes por los demás agentes del sector, es relevante que una empresa
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como DISNORTE-DISSUR no cuente con una Planificación Estratégica sino que
se limite a planes operativos anuales, cuyos resultados son controlados a través
del presupuesto.
Si bien este instrumento, es un medio para evaluar de manera
permanente e inmediata los resultados reales contra los previstos, no es útil para
definir los objetivos globales de la empresa y por tanto evaluar los efectos de las
decisiones del corto plazo en el largo, como sería a través del plan estratégico.
Los objetivos anuales son establecidos por el Gerente General y la alta
dirección, sin contar con la participación del personal de la empresa. Se les
informa de manera formal para que las distintas direcciones determinen cómo
apoyarán a la consecución de los mismos. Esto es una condición crítica
considerando el uso intensivo del recurso capital, inversiones que son redimibles
en el largo plazo además de sus obligaciones financieras con entidades
bancarias, los contratos con los generadores que tiene un horizonte de tiempo
de por lo menos 15 años y el contrato de concesión que tiene una vigencia de 30
años.
Actualmente, no se cuenta con un plan formal de desarrollo de directivos,
aunque son capacitados cuando requieren alguna formación específica.
Conviene mencionar que a partir del presente año se ha establecido una partida
presupuestaria para desarrollar un plan diferenciado dirigido a los directivos, así
como planes de sucesión para preparar a relevo generacional.
Como se ha mencionado, si bien se realizan capacitaciones a los
colaboradores en general, estas no han considerado los resultados de las
evaluaciones al desempeño pasadas, sino que son parte de un catálogo
elaborado por la dirección de Recursos Humanos.
Entre los principales hallazgos encontrados sobresale dentro de los
recursos, que tanto la infraestructura como la tecnología se encuentra limitados,
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el primero por la flexibilidad de las redes de distribución para aumentar su
capacidad aunque pueden utilizarse para otros fines como la transmisión de
comunicación. En relación a la tecnología, se ve limitada por la elevada inversión
en cambiar todos los equipos y materiales por innovaciones más eficientes,
aunque la distribuidora ha ido realizado inversiones paulatinas focalizadas.
Respecto a las capacidades, la concesionaria ha desarrollado sistemas de
información a través de los cuales se obtienen indicadores en tiempo real para la
toma de decisiones gerenciales y para complementar el análisis financiero, por
medio de distintos sistemas y bases de datos implementadas, dentro de las que
sobresalen el Data Ware House, SCG, SAP y SCADA.
Sin embargo, en relación a la capacidad de dirección la organización no
cuenta con ellas, puesto que a pesar que los altos directivos son profesionales
capacitados y de una larga experiencia en la industria, no se realiza una
planificación estratégica que permita establecer los objetivos a largo plazo por lo
que solamente se evalúan los resultados de las decisiones en el corto plazo sin
considerar su efecto más allá.
Tampoco se cuenta con capacidad de marketing, puesto que la
distribuidora no se encuentra enfocada en el mercado, principalmente por que no
se realizan investigaciones o encuestas para medir la satisfacción del cliente ni
sus necesidades. Esto se ve afectado directamente por la mala reputación de
empresa ya que el cliente la califica como ineficiente, lo que se demuestra por el
número de reclamos interpuestos en el INE y la Red de Defensa del Consumidor.
4.3.3 Matriz VRIO
En el presente apartado se desarrolla el análisis de las distintas fortalezas
encontradas en la empresa a través de la Matriz VRIO, tomando como referencia
dos de las tres distribuidoras que operan en Panamá: Distribuidora Eléctrica de
Metro-Oeste (EDEMET). Se consideró esta empresa porque es propiedad del
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grupo internacional Gas Natural – Fenosa, quien fue el propietario de DISNORTE
y DISSUR hace menos de tres años, por lo tanto comparten ciertas
características haciendo un poco más fácil la comparación.
Además, que el mercado eléctrico panameño tiene características
similares con el nicaragüense, principalmente en la estructura del sector al contar
con la Súper Intendencia Nacional de Electricidad (SEN) quien define la política
energética, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), quien es el
Ente regulador del sector y el Centro Nacional de Despacho (CND) encargado de
la administración del mercado eléctrico.
También, la estructura del sector se encuentra desintegrada verticalmente
y no tiene habilitado la figura del comercializador; por tanto, las distribuidoras son
monopolios regulados con clientes cautivos y clientes libres bajo la figura del gran
consumidor, los cuales solamente son 13 en comparación a los 928,058 clientes
totales (R. Rodríguez, Director General ASEP, comunicación personal, Octubre
2015), muy similar al caso de Nicaragua.
En relación a otras distribuidoras centroamericanas, no fue posible
establecer comparación por las características propias de cada país, que
presentan diferencias marcadas con las nicaragüenses; por ejemplo, El Salvador
y Guatemala cuentan con la habilitación de la figura del Comercializador, por
tanto, las distribuidoras compiten por prestar el servicio.
En el caso de Costa Rica el sector energético se encuentra integrado
verticalmente, siendo potestad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
las actividades de generación, trasmisión y distribución, al igual que Honduras
bajo la administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En base a los resultados de la Matriz VRIO, presentados en el Cuadro
4.3.2, no fue posible identificar ventajas competitivas para DISNORTE y DISSUR
al compararla con EDEMET, puesto que la distribuidora cumplen con las
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condiciones mínimas para competir; compartiendo con la empresa las fortalezas
detalladas en la Matriz VRIO. Por ejemplo, los sistemas de información son
prácticamente los mismos considerando que la empresa panameña es parte del
grupo Gas Natural, quien fuera propietario de DISNORTE y DISSUR, de quien
aún reciben soporte y servicios técnicos. Además, que se trata de sistemas
comunes para distribuidoras de tamaño similar, a nivel mundial.
Cuadro 4.3.2.
DISNORTE – DISSUR: Matriz VRIO
Explotado por
mi
RESULTADO
Organización

VALIOSO

¿RARO?

DIFICIL DE
IMITAR

Alianzas con los proveedores de materiales eléctricos, obteniendo
descuentos por volúmenes de compra y trabajabando juntos en
búsqueda de soluciones tecnológicas. Asi como, el
aprovechamiento de la specializacion de las empresas subcontratadas especialmente ENATREL.

SI

NO

NO

SI

PARIDAD
COMPETITIVA

Sistemas de información eficaces para la toma de decisiones y el
manejo de grandes volúmenes de datos, que complementan el
analsis a traves de indicadores cuantitativos y cualitativos.

SI

NO

NO

SI

PARIDAD
COMPETITIVA

Centro de Atención Telefónica para la atención del cliente
habilitado las 24 horas del dia, asi como una amplia red de
recaudación adaptada al cliente y a las características de cada
zona.

SI

NO

NO

SI

PARIDAD
COMPETITIVA

Proceso de lectura y facturación automatizado, disminuyendo las
anomalias reportadas y aumentando la eficacia del reparto.

SI

NO

NO

SI

PARIDAD
COMPETITIVA

Acceso a líneas de crédito con bancos nacionales e
internacionales a tasas de interés preferenciales, especificamente
con el BCIE por $15.5 millones invertidos en infraestructura; asi
como con CARUNA con tasa de interes del 8%.

SI

NO

NO

SI

PARIDAD
COMPETITIVA

Contar con un Laboratorio de Medición propio con equipos
debidamente certificados, que le permite la verificación de los
contadores de energía y brindar este servicio a terceros.

SI

NO

NO

SI

PARIDAD
COMPETITIVA

FORTALEZA

F/D

Fuente: Elaboración Propia

EDEMET cuentan con dos líneas de atención telefónica habilitadas las 24
horas, una para la atención al cliente y otro para reporte de urgencias, al igual
que DISNORTE y DISSUR; tienen una amplia red de recaudo que incluye
sucursales bancarias, centros de atención, establecimientos comerciales, pagos
en línea y han ido más allá al habilitar facturas en lenguaje braille. Así como el
proceso de lectura y facturación automatizado, siendo que fue con la
administración de Gas Natural que se desarrolló el proyecto en la distribuidora
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nacional. Asimismo, tiene un Laboratorio de Medición de los contadores de
energía, certificados para respaldar sus actividades y cumplir con el análisis del
patrón verificador dispuesto por la Autoridad (ASEP).
Vale aclarar que la realidad de la empresa panameña no es exactamente
igual a la de DISNORTE y DISSUR, considerando la extensión territorial y
densidad poblacional de Panamá y el número de clientes, principalmente. La
valoración se encuentra limitada a la información encontrada a través de medios
electrónicos.
4.4 Perspectivas Futuras
Las perspectivas futuras están relacionadas con la opinión de directivos,
clientes y proveedores sobre la evolución de la organización en el mercado.
Perspectiva de los Directivos
Respecto a los directivos y de acuerdo al Ing. Darío Jirón, director de
Compras y Regulación (comunicación personal, 21 de diciembre del 2015) la
evolución de la empresa depende del reconocimiento de las altas pérdidas de
energía por todos los agentes que participan en el mercado: Generadores,
transmisor, distribuidor y cliente, considerando que sólo son asumidas por la
distribuidora, siendo la caja de todo el sector energético.
Perspectiva del Cliente
La opinión del cliente fue aportada por Jisell Suarez consumidora
domiciliar en el municipio de Diría, departamento de Granada, quien expresa
sentirse inconforme de que solamente se cuente con una empresa que brinde el
servicio de energía, ya que no considera que la gestión de la actual distribuidora
mejore en el corto plazo; especialmente en lo referente a la atención a los
reclamos, ya que califica el proceso como una pérdida de tiempo al nunca recibir
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una respuesta positiva. Además del cobro injustificado del cargo por reconexión
cuando no le han realizado el corte efectivo del servicio.
Perspectiva de los Proveedores
De parte de los proveedores se logró contar con la opinión del Ing. Rafael
Bermúdez, Gerente de Blue Power, S.A. (comunicación personal, 25 de enero
del 2016) quien manifiesta:
“Las empresas distribuidoras de energía en Nicaragua atraviesan serios
problemas de inversión en sus redes secundarias, las cuales se encuentran
obsoletas y deben de ser sustituidas, esta falta de inversión repercute en la
calidad del servicio que brinda la empresas a sus usuarios, la obsolescencia de
las redes provoca incremento en las pérdidas siendo actualmente del 20%,
cuando los países de la región tienen valores del 11%, estas pérdidas son
asumidas por los usuarios presionando aún más el incremento en las tarifas”.
“Tenemos que reconocer que esta situación no sólo debe de ser
responsabilidad de la empresa distribuidora si no también responsabilidad del
Gobierno ya que es un problema social, la pérdidas no técnicas ocasionadas por
el fraude, asentamientos ilegales, subsidios, entre otros, también ocasionan
serios deterioros en la situación financiera de la empresa”.
“Considero que se debería de tratar de abrir otro tipo de oportunidades
para la distribuidoras para comercializar su energía excedente que tienen en el
Mercado Eléctrico Nacional, las entidades reguladoras deberían de propiciar
condiciones que incentiven a la distribuidora a exportar a la región
centroamericana la energía excedente permitiendo así ingresos adicionales que
pueden ser utilizados para la nueva inversiones de la red secundaria. Creo que
si las condiciones no cambian en un corto plazo las situación de las redes va a
empeorar así como la calidad del servicio y las pérdidas técnicas van aumentar
llevando a la empresa a una situación de insostenibilidad”.
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5. CONCLUSIONES ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
En el presente capítulo se abordan las conclusiones del análisis externo
interno realizado previamente, los cuales permitieron identificar las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de DISNORTE y DSIRRUR, a fin de
elaborar el FODA.
Entre las oportunidades se determinó la posibilidad de participar e incidir
en las reformas del Marco Regulatorio vigente a través del Gabinete de Energía,
donde se discuten temas relacionados con el sector energético nacional, y donde
DISNORTE y DISSUR pueden plantear problemas y negociar soluciones sobre
aspectos que beneficien su gestión.
Además, del apoyo e inversiones del Estado para el desarrollo del sector
por medio de inversiones en electrificación rural y urbana, y la instalación de
luminarias para alumbrado público, a través del PNESER y FODIEN. Esto
representa mayores ingresos para la empresa por el incremento del consumo y
por el monto reconocido de alumbrado público.
También los mecanismos legales para la Lucha contra el Fraude mediante
la creación de la Ley para la Distribución y el Uso Responsable de Energía
Eléctrica (Ley 661), así como la reforma al Código Penal (Ley 641) al incluirlo
como delito. Igualmente, las medidas implementadas para alcanzar la
sostenibilidad financiera contenidas en Ley de Reformas y Adiciones a la Ley
No. 272, Ley de la Industria Eléctrica (2013), donde, por ejemplo, se establece
que son trasladables a tarifa los intereses producidos por la deuda con los
generadores al momento de la adquisición por TSK-MELFOSUR.
Una segunda oportunidad es la posibilidad de exportar e importar
electricidad a precios competitivos por la apertura del Mercado Eléctrico Regional
(MER) a través de la habilitación del SIEPAC, con una capacidad de 300 MW.
Las transacciones de compra-venta de energía en el MER han experimentado un
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crecimiento sostenido de casi 6 veces desde el 2013 hasta el 2015,
representando beneficios netos para los países que participan por la sustitución
de energía térmica más cara, por ejemplo el beneficio de Panamá fue de US$109
millones por la reducción de generación térmica de la Central Bahía las Minas en
el 20148.
Asimismo, el desarrollo de redes inteligentes que facilitan la detección de
las fallas y la gestión de las redes de distribución mediante controles remotos,
podría representar beneficios, disminuyendo los tiempos de respuesta ante
incidencias y las posibles conexiones ilegales (redes blindadas). Además que
permiten brindar corriente eléctrica de un circuito a otro por medio del mallado de
la red, reactivando el suministro más rápidamente.
Finalmente, la posibilidad de participar en la generación de energía según
lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Energética-Ley 554 (2012), en su artículo
13. La distribuidora puede establecer generación renovable que reemplace
generación térmica más cara y que represente el 20% de su demanda, para
participar en las ofertas de oportunidad del MER o establecer contratos
regionales.
Entre las amenazas se destacan aquellos que pueden limitar las acciones
de la empresa o que puedan afectar su operatividad como la falta de autonomía
para definir el PMV el cual de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica (2012) en
su artículo 18, le corresponde al Ente Regulador (INE), por tanto la distribuidora
debe acogerse al mismo pudiéndose generar desvíos a favor o en contra,
afectando su liquidez, el pago a los generadores y disminuyendo su ingreso
reconocido.

8

Comunicación personal, Msc. Juan Manuel Quesada, Presidente de la Comisión Regional de
Interconexión Eléctrica (CRIE), octubre 2015.
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Por el lado de los factores demográficos, se encuentran las migraciones
poblacionales y crecimiento de los asentamientos humanos espontáneos
influyendo en las pérdidas no técnicas del sistema por las conexiones ilegales, lo
que también dificulta la gestión de cobranza en estas zonas debido a su
vulnerabilidad social. Vale mencionar que el 53% de los asentamientos en la
Zona del Pacifico del país están conectados de manera ilegal a la red de
distribución.
Relacionado con lo anterior se encuentra la morosidad por la cultura del
no pago, debido a la idea de que al ser un servicio público es obligación del
Estado prestar el servicio de electricidad a precios bajos o subsidiados afectando
la recaudación e incrementando las cuentas por cobrar, que actualmente incluye
saldos vencidos de más de 180 días.
De igual manera, el crecimiento de la tendencia del autoconsumo, es decir
de la integración hacia atrás de los grandes clientes, puede representar una
amenaza para DISNORTE – DISSUR, puesto que estos clientes cuentan con el
suficiente capital para invertir y representan cerca del 47% del total de las ventas
de energía de la empresa.
Como quinta amenaza se encuentra el proyectado incremento de las tasas
de interés en el Mercado Financiero Internacional, producto del esperado
crecimiento de las tasas en Estados Unidos. Lo anterior encarecería el posible
financiamiento para DISNORTE y DISSUR, considerando la alta necesidad de
capital para realizar las inversiones oportunas en pos de mejorar la operatividad
de la red de distribución.
Como parte de las fortalezas, derivadas del análisis interno, destacan las
alianzas con proveedores de materiales eléctricos y demás insumos, obteniendo
descuentos por volúmenes de compra y trabajando juntos en búsqueda de
soluciones tecnológicas que se adapten a las necesidades de la organización y
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a las normas de construcción nacionales. También el aprovechamiento de la
capacidad y especialización de las empresas sub-contratadas, principalmente de
ENATREL, quien es el encargado de la construcción y mantenimiento de las
redes de distribución.
Por el lado de los sistemas de información, DISNORTE – DISSUR cuentan
con sistemas ampliamente utilizados por distribuidoras a nivel mundial probando
su eficiencia para la toma de decisiones y el manejo de grandes volúmenes de
datos, a través de la generación de indicadores en tiempo real que complementan
el análisis financiero. Entre los que se destacan Data Ware House que facilita el
procesamiento y extracción inteligente de un gran volumen de datos, como el
manejado por la empresa considerando que los clientes son 1,003,885.
Otro sistema es el SGC que permite vincular las actividades del ciclo
comercial brindado información a todos los trabajadores, especialmente a los
agentes comerciales que atienden los reclamos de los clientes y se conecta al
SAP para recoger diariamente las transacciones de la empresa. También, el
SCADA permite la medición y control remoto de los circuitos, subestaciones y
centros de transformación de manera que las interrupciones o fallas del sistema
son detectadas automáticamente.
De la mano con los sistemas se encuentra la automatización de las
actividades de lectura y facturación que son parte del Ciclo Comercial, de manera
que el grado de anomalías registrado es de tan solo el 0.1% al compararlo con el
número de facturas emitidas. Adicionalmente, han creado diversos medios de
recaudación para facilitar la cancelación de la factura, adaptados a las
características de cada zona y al usuario como cajas móviles, agentes de
recaudo, pagos en línea o por teléfono, entre otros.
También, la empresa cuenta con centro de Atención al Cliente habilitado
las 24 horas del día por medio de dos líneas telefónicas y una oficina virtual, con
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el objetivo de facilitar ciertas transacciones como la cancelación de la factura o
la solicitud de un nuevo suministro, así como para el reporte de daños y la
detección de fallas del sistema. Se destaca el Laboratorio de Medición propio con
equipos certificados para la verificación de los contadores de energía, ya que en
caso contrario sería necesario enviarlos a otros países centroamericanos
incurriendo en mayores costos y alargando el tiempo de respuesta al cliente.
Como una fortaleza también se encuentra el acceso a líneas de crédito
con bancos nacionales e internacionales a tasas de interés preferenciales para
la inversión en el reforzamiento de la red de distribución. Cuenta con dos líneas
una con el BECIE y CARUNA, para la inversión en la red de distribución.
Entre las debilidades más importantes se destacan aquellas que son
críticas en cualquier empresa y más en este tipo de industrias que atienden a un
gran volumen de clientes y que requieren altas inversiones, como la capacidad
de marketing no desarrollada puesto que DISNORTE y DISSUR no administra
eficientemente su relación con el cliente al no realizar encuestas, ni
investigaciones de mercado, que le permitan medir su satisfacción y sus
necesidades. Lo que se agudiza por su mala reputación, reflejada en las 105
denuncias por servicio eléctrico y los 3,800 reclamos por facturación interpuestos
semanalmente en el Centro Social Jurídico de Ayuda al Consumidor.
Así como la ausencia de un proceso formal de planificación estratégica
para guiar la toma de decisiones a largo plazo, lo que es crítico considerando las
elevadas inversiones de este tipo de industria. Si se cuenta con la declaración de
la misión, visión, objetivos e indicadores, pero estos últimos son establecidos
anualmente en base al presupuesto sin realizar una valoración a la visión
definida, lo que refleja la ineficiente gestión directiva.
Adicionalmente, a pesar de la implementación de acciones para disminuir
las elevadas pérdidas de energía en la red de distribución, éstas han sido
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insuficientes puesto que solamente han disminuido el 0.83% desde el 2013 a la
fecha, así como para incrementar el índice de cobranza. Esta condición es crítica
al considerar que el ingreso reconocido de la distribuidora a través VAD, fue
calculado en base a las inversiones, costos y gastos de una empresa modelo, es
decir, una empresa eficiente.
También las acciones encaminadas a disminuir la morosidad no han
alcanzado los efectos esperados tomando en cuenta que actualmente el índice
de recaudación se encuentra levemente por encima del registrado en el 2009.
Cabe destacar, que si bien se presentaron utilidades durante el 2015, estas
fueron producto de variables exógenas no por una mejor gestión.
Como parte de las debilidades sobresale que el recurso humano no se
encuentra gestionado de la manera correcta, puesto que a pesar de contar con
el manual de puestos con cada uno de los perfiles detallados, muchos de los
trabajadores no cumplen con el perfil del puesto que ocupan actualmente por el
proceso de reclutamiento realizado en años anteriores.
Esta situación representa mayores esfuerzos en capacitación, misma que
no se realiza en base a los resultados de la evaluación al desempeño, si no por
un catálogo de capacitaciones de años pasados. Tampoco se analiza el clima
organizacional desde el año 2009, por lo que la empresa desconoce el grado de
motivación de sus trabajadores y los resultados de sus políticas para fomentarla.
Por el lado tecnológico y de operaciones, la empresa depende en gran
medida de los reportes del cliente ante las fallas del sistemas, lo que dificulta la
detección del lugar exacto donde se presenta y por tanto la reconexión del
suministro, especialmente en zonas rurales. Lo anterior se relaciona con que la
gran mayoría de medidores son desfasados tecnológicamente y que apenas el
1.47% del total de clientes cuenta con tele-medición.
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Asimismo, su gestión se ha visto afectada por el limitado control de las
actividades subcontratadas, al estar enfocadas en monitorear el material utilizado
y el cumplimiento de los distintos procedimientos técnicos, pero no se considera
la opinión o satisfacción del cliente con el trabajo realizado, limitándose al control
de la calidad.
Respecto a las ventajas competitivas no fue posible identificar ninguna al
compararla con la empresa panameña EDEMET, puesto que DISNORTE y
DISSUR cumplen con las condiciones mínimas para competir, al compartir con
EDEMET las fortalezas detalladas en la Matriz VRIO. Asimismo, se considera
que estas fortalezas son necesarias para que empresas de tamaños similares
puedan prestar el servicio de distribución y comercialización de energía,
principalmente por el tamaño del mercado que atienden y por su condición de
monopolio regulado, siendo que el Gobierno actúa como agente fiscalizador a fin
de vigilar el cumplimiento de las leyes establecidas.
Por ejemplo, los sistemas de información son prácticamente los mismos
considerando que la empresa panameña es parte del grupo Gas Natural,
propietario hace menos de 3 años de DISNORTE y DISSUR, y de quien aún la
distribuidora nacional recibe soporte y servicios técnicos, además ambas
empresas cuentan con un laboratorio de medición para valorar el desempeño de
los contadores de energía.
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6. PLAN ESTRATÉGICO
En el presente capítulo se desarrolla la propuesta de Plan Estratégico para
la empresa DISNORTE-DISSUR partiendo de las conclusiones del Análisis
Externo e Interno realizado. Se estableció un horizonte de tiempo de 5 años,
debido a que cualquier plan de mejora que se pretenda llevar a cabo en este tipo
de empresas, significa una inversión elevada por la magnitud de sus operaciones
y por el tamaño del mercado (1 millón de clientes).
No obstante, por la naturaleza de servicio público y por la participación
accionaria del Estado de Nicaragua en la distribuidora, es necesario considerar
en la formulación estratégica a realizar, los objetivos planteados por el Gobierno,
relacionados con el sector energético nacional:
Uno de los objetivos es el cambio de la matriz energética, planteando que
para el 2018 el 74% sea generado por fuentes renovables y el restante 26% con
generación térmica, en pos de disminuir la dependencia del petróleo y aminorar
los impactos de su volatilidad, así como proteger el medio ambiente con la
producción de energía limpia (MEM, 2013).
La electrificación urbana y rural con el objetivo de que el 90% de la
población cuente con servicio eléctrico para el 2016, electrificando a 86,553
viviendas, representando un incremento de ventas y clientes para la distribuidora,
así como las inversiones en infraestructura que el proyecto representa y que son
asumidos por el Estado pero administrados por DISNORTE-DISSUR. (GRUN,
2016b).
Instalación de 30 mil luminarias en 300 barrios de Managua y 100 barrios
en el resto del país, incrementando el inventario y por ende la remuneración por
alumbrado público reconocido por el Regulador. Así como el cambio de bombillos
ahorradores en 2.1 millones de viviendas (GRUN, 2016b)
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Además de los objetivos del Gobierno se debe considerar los lineamientos
de TSK y Melfosur, quien es la propietaria del 84% de las acciones de la
distribuidora. Las corporaciones tienen su casa matriz en España y su principal
estrategia se enfoca en investigación, desarrollo e innovación (I&D&I), a través
del sistema de gestión de calidad implementado, reflejado en los distintas
certificaciones con las que cuenta: ISO-IEC-27001 (Seguridad de la información),
OHSAS-18001 (Seguridad y Salud laboral), ISO 14001 (Medio Ambiente), ISO
9001 (Calidad) y UNE 166002 (I + D+ i). (TSK, 2016)
6.1.

Declaración de la Misión, Visión y Valores

La misión propuesta para DISNORTE - DISSUR recoge su actividad
principal, los clientes, el mercado en el cual se desenvuelve y la tecnología
utilizada, es decir, que retoma cuatro de los nueve elementos planteados por
David (2012), debido a que considerando la situación actual de la empresa no es
posible plantear los demás. (Ver Anexo 11 y Anexo 12)
“Brindamos el servicio de distribución y comercialización de energía
eléctrica a todas las personas naturales y jurídicas, que se encuentran dentro de
nuestra área de concesión en Nicaragua, utilizando sistemas de información
eficientes y confiables”.
Cuadro 6.1.1.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

9. Interes por
los Empleados

8.
Sostenibilidad
Social

7. Competencia
Distintiva

6. Valores,
Filosofía

5. Objetos
Económicos

4. Tecnología

3. Mercados

1. Clientes

EMPRESA

DISNORTE-DISSUR

2. Productos o
Servicios

DISNORTE-DISSUR: Evaluación Misión Propuesta.

SI

NO

Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo se plantea la visión en base a los objetivos que se quieren
alcanzar en los próximos cinco años, los cuales se relacionan con la eficiencia
operativa, reflejado en garantizar la continuidad del suministro, lo que a su vez
influirá en la solidez financiera.
“Ser una empresa eficiente en sus operaciones, de tal manera que se
garantice a la comunidad el continuo suministro de electricidad”.
Considerando los valores necesarios para empresas prestadoras de
servicios públicos y la situación actual de la distribuidora, se plantean los
siguientes valores:
Trabajo en equipo: Impulsamos el esfuerzo conjunto hacia un objetivo
común, fomentando el compañerismo.
Comunicación continua: Establecemos relaciones y conexiones fluidas
entre los miembros de la organización, además mantenemos una comunicación
abierta y transparente con las instituciones del Gobierno.
6.2.

Objetivos Estratégicos

Los objetivos planteados parten de la declaración de visión anteriormente
expuesta, considerando que la eficiencia operativa abarca dos aspectos
complementarios: La gestión comercial y la gestión técnica. Por tanto, se
establecen los siguientes objetivos estratégicos:
1. Incrementar la calificación del servicio otorgada por los clientes por
encima del 80% para los próximos cinco años.
2. Alcanzar un índice de Evaluación al desempeño del 88% en el 2021.
3. Reducir las pérdidas de energía hasta alcanzar el 15% en el año 2021.
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4. Reducir en 1.5 el número de veces que se suspende el servicio de
electricidad en zonas urbanas al final del quinto año.
5. Disminuir en 4 el número de veces que se suspende el servicio de
electricidad en zonas rurales en el 2021.
6. Reducir el tiempo de los cortes de energía en zonas urbanas a 2.5
horas al final del quinto año.
7. Disminuir a 10 horas el tiempo de los cortes de energía en zonas
rurales para el 2021.
8. Aumentar el índice de cobranza de 95.26% a 98% al final del quinto
año de planeación.
9. Alcanzar un margen bruto del 30% para el 2021.
10. Incrementar el margen neto hasta alcanzar un 12% al final del quinto
año.
11. Obtener un ROA de 20% al final del quinto año de evaluación.
En el cuadro 6.2.1 se presenta el indicador que se desprende de la visión
para el establecimiento de cada objetivo estratégico; así como su línea base y
meta para los próximos cinco años.
6.3.

Planteamiento de Estrategia

En este apartado se aborda el tercer paso de la Planificación Estratégica,
enfocado en generar, evaluar y seleccionar la estrategia a implementarse. Esta
valoración se realiza en dos momentos, el primer tamizaje tiene como objetivo
generar una o más estrategias en base al desempeño de la empresa y las
condiciones del entorno, validándola a través de distintas matrices; para
finalmente seleccionarla o rechazarla en el segundo tamizaje.
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Cuadro 6.2.1.
DISNORTE y DISSUR: Objetivos Estratégicos.
Visión: "Ser una empresa eficiente en sus operaciones, de tal manera que se garantice a la comunidad el continuo suministro de electricidad”.
PERSPECTIVA

Eficiencia en las
operaciones

INDICADOR

OBJETIVO

Unidad de
Medida

LINEA BASE

META

Indice de Calificación del Servicio

Incrementar la calificación del servicio otorgada por los
clientes hasta alcanzar el 88% al final del quinto año.

Porcentaje

83%

88%

Indice de Evaluación al Desempeño

Alcanzar un índice de Evaluación al desempeño del 88%
en el 2021.

Porcentaje

80%

88%

Pérdidas de energía

Reducir las pérdidas de energía hasta alcanzar el 15% en
el año 2021.

Porcentaje

20.06%

15%

FMIK-Urbano

Reducir en 1.5 el número de veces que se suspende el
servicio de electricidad en zonas urbanas en el 2021.

Veces

2.27

1.5

FMIK-Rural

Disminuir en 4 el número de veces que se suspende el
servicio de electricidad en zonas rurales al final del
quinto año.

Veces

6.04

4

TTIK-Urbano

Reducir el tiempo de los cortes de energía en zonas
urbanas a 2.5 horas, en el 2021.

Horas

4.58

2.5

TTIK-Rural

Disminuir a 10 horas el tiempo de los cortes de energia
en zonas rurales para el 2021.

Horas

16.55

10

Indice de Cobro

Aumentar el indice de cobranza de 95.26% a 98% al final
del quinto año de planeación.

Porcentaje

95.26

98

Margen Bruto

Alcanzar un margen bruto del 30% para el 2021.

Porcentaje

20.60%

30%

Margen Neto

Incrementar el margen neto a 12% para el 2021.

Porcentaje

4.57%

12%

Rendimiento sobre los Activos (ROA)

Obtener un ROA de 20% al final del quinto año.

Porcentaje

9.43%

20%

Fuente: Elaboración propia

6.3.1. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)
Para iniciar con el primer tamizaje, se parte de la Matriz de Evaluación de
Factores Externos (EFE), por medio de la cual se realizó una valoración más
completa de las amenazas y oportunidades identificadas en el FODA, donde
DISNORTE-DISSUR alcanzó una puntuación de 2.54, levemente superior a la
media establecida. Esto significa que la empresa aprovecha sus oportunidades
para defenderse de las amenazas, tal como se resume en el Anexo 13.
La oportunidad más relevante, con un peso del 18%, es el interés del
Gobierno en el desarrollo del sector por medio de distintas medidas, que
representan beneficios para la distribuidora. Entre las que se destaca la
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oportunidad de participar en el Gabinete de Energía, donde se discuten las
reformas o nuevas disposiciones del marco regulatorio vigente y se toman
decisiones sobre el futuro del sector energético nacional, con la participación de
las principales autoridades gubernamentales.
Además de proyectos de electrificación rural y urbana e instalación de
luminarias, lo que incrementa el mercado y la remuneración por alumbrado
público reconocido por el Regulador para la distribuidora. Asimismo, de
disposiciones legales con el objetivo de impulsar la sostenibilidad financiera de
la empresa y para apoyar la lucha contra el fraude energético.
Sin embargo, tiene una calificación de 3; ya que no se ha aprovechado al
100% al no emprender las negociaciones precisas en el Gabinete de Energía
para aplicar ajustes al PMV cuando han sido necesarios, lo que ha afectado su
liquidez y el pago a los generadores, constituyéndose en una de las principales
amenazas.
Adicionalmente, a pesar que la empresa ha emprendido campañas de
normalización del servicio en asentamientos, la contratación de servicios de
abogados para entablar demandas por fraude energético o aplicar sanciones y
multas, entre otras, ha alcanzado la disminución de las pérdidas de energía de
0.83% en los últimos tres años, asumiendo cerca de $40 millones al año en
pérdidas no reconocidas.
El crecimiento del MER se encuentra en segundo lugar de prioridad con
un peso del 16%, puesto que a través de las transacciones regionales se
obtendría liquidez mejorando el flujo de efectivo; y se podría adquirir energía más
barata, disminuyendo su precio de compra, lo que facilitaría el pago a los
generadores. Esta oportunidad es aprovechada a través de pocos contratos y
participación en subastas regionales esporádicas, siendo calificada con 2.
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El desarrollo de redes eléctricas inteligentes a nivel mundial es una buena
oportunidad a fin de automatizar la red de distribución, lo que disminuiría las
pérdidas, así como el tiempo y frecuencia de fallas del sistema, por tanto su peso
es del 14%. Desde el año 2015 se ha iniciado con la instalación de 14,850
medidores de control remoto para ser gestionado con el SCADA, es decir
representa el 1.48% del total clientes, lo que se justifica por la alta inversión
requerida, obteniendo una calificación de 2.
La posibilidad de integración hacia atrás se estableció al final de la matriz
con 7% de importancia, debido a que la demanda del país se encuentra cubierta
por contratos a largo plazo, sin embargo podría resultar una buena opción para
vender energía al MER generando ingresos, siempre y cuando sea gestionada
de manera eficiente.
Su puntaje es de 3 puesto que recientemente DISNORTE adquirió parte
de las acciones de Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua a cargo de la
construcción del proyecto TUMARIN, de las cuales era propietaria la empresa
Centrales Eléctricas Brasileñas, S.A. No obstante, hasta el momento se
desconoce del futuro del proyecto, siendo que de acuerdo al MEM (2013), aún
se mantiene la fecha de entrada en operación de la hidroeléctrica en el primer
semestre del 2018.
En relación a las amenazas la más importante con un peso del 15% es el
hecho de que no es potestad de la empresa definir el PMV; lo que podría generar
desvíos tarifarios acumulados por ajustes al precio tardíos, afectando su liquidez
al utilizar parte del VAD, que es su ingreso reconocido, para cumplir con los pagos
a los generadores o incurrir en mora aumentando el endeudamiento. Al respecto
la distribuidora no ha logrado resultados positivos de sus negociaciones con el
Ente Regulador para realizar los ajustes hacia el alza cuando corresponden u
otro mecanismo compensatorio que actúe de forma inmediato, de allí su
puntuación de 2.
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Una segunda amenaza (11%) son las migraciones y los asentamientos
humanos espontáneos, donde de acuerdo al Ing. J. Zelaya (comunicación
personal, 10 de enero 2015) se presentan altas pérdidas de energía y morosidad,
afectando los ingresos de la empresa. Se le calificó con 2, porque las pérdidas
pasaron de 20.89% en 2013 a 20.05% en 2016, a pesar de las distintas acciones
emprendidas para su reducción, como la normalización del servicio,
electrificación, cambio de medidores, reforzamiento a la red de distribución, telemedición, entre otros.
Como parte de las amenazas también se encuentra la cultura del no pago
que afecta la liquidez y la sostenibilidad financiera de la distribuidora,
considerando que el índice de recaudación fue de 95.26% en el 2015 y que para
una empresa que factura cerca de US$ 55 millones al mes, tener cuentas
incobrables de 4.74% representa US$2.6 millones mensuales y US$31 millones
al año, por lo que su peso es de 9%.
Para disminuir dicho monto se han definido diversos medios de pago en
búsqueda de facilitar la cancelación de la factura o se han establecido arreglos
en pos de recuperar el mayor porcentaje de las cuentas por cobrar, calificándola
con 3 debido a que no se ha logrado los avances esperados en disminución de
la morosidad.
Como quinta amenaza se presenta el posible aumento de las tasas de
interés para financiamiento en los Mercados Internacionales, con un peso del 6%.
Su importancia radica en la alta necesidad de capital para este tipo de empresas
por las inversiones necesarias en infraestructura, a fin de mantener y ampliar el
suministro. Su calificación es de 4, puesto que la empresa cuenta con fuentes de
financiamiento con bancos nacionales e internacionales a tasas preferenciales y
con el apoyo de las inversiones del Estado.
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Finalmente el crecimiento de la tendencia del autoconsumo es la amenaza
con menor peso del 4%, ya que su impacto puede ser contrarrestado, siendo que
los clientes no dejan de ser parte de la demanda de la empresa a quien deberán
de acreditar el pago por disponibilidad y peaje por el uso de la red de distribución
para inyectar sus excedentes.
Además que el autoconsumo generalmente se genera en base a fuentes
renovables, como paneles solares o eólica, la cual es inestable y se presentan
horas del día en que los clientes deberán comprar energía a la empresa. Su
calificación es de 4, ya que DISNORTE-DISSUR se está defendiendo de esta
amenaza por medio de la participación en la elaboración de la Normativa de
Generación Distribuida.
6.3.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
Para continuar la valoración se desarrolla la Matriz de Evaluación de los
Factores Internos (EFI), que retoma las fortalezas y debilidades identificadas
como resultado del análisis interno (Ver Anexo 14). DISNORTE-DISSUR alcanzó
una puntuación de 2.15 inferior a la media de 2.50, representando que la
organización es débil internamente y que no es eficiente para emplear sus
fortalezas en pos de disminuir el impacto de sus debilidades. En general, las
debilidades identificadas tienen un mayor peso que las fortalezas (56%), debido
a que la compañía presenta deficiencias en aspectos medulares de este tipo de
negocios, como la atención al cliente y la capacidad directiva.
En primer lugar se enlistan los distintos sistemas de información que se
emplean para el análisis de datos, con el objetivo de obtener insumos para la
toma de decisiones; tiene un porcentaje del 11% tomando en cuenta el volumen
de información que se procesa y la magnitud de las operaciones de una empresa
que factura 1,003,885 clientes agrupados en distintas tarifas, con distintos cargos
y periodos de facturación y con diversas condiciones técnicas y comerciales.
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Estos sistemas no son empleados al máximo considerando el uso parcial
del SCADA para la detección y solución de fallas en la red a través de la medición
remota, la cual solamente es utilizada en las subestaciones eléctricas y ciertos
puntos críticos del sistema, por lo que su puntaje es de 3.
Entre las fortalezas con un peso del 9%, se presenta las alianzas con los
proveedores de materiales eléctricos y el aprovechamiento de la especialización
de las empresas tercerizadas, especialmente ENATREL. Se le asignó dicho peso
porque se trabaja en conjunto con los proveedores para encontrar soluciones
tecnológicas acorde a las necesidades de la distribuidora, además que se
obtienen descuentos pos volúmenes.
Su importancia radica en el peso de las inversiones que se realizan para
la compra de este tipo de bienes además que es obligatorio el cumplimiento del
Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN). Por las acciones
llevadas a cabo para aprovechar su relación ambos tipos de proveedores se
obtiene una calificación de 3, puesto que se mantiene relaciones con empresas
sub-contratadas pequeñas y dispersas, lo que dificulta su supervisión y la calidad
del servicio prestado.
Seguidamente, la automatización del proceso de lectura y facturación, así
como la amplia red de recaudación con la que cuenta la empresa, tienen un peso
del 8%, ya que se ha logrado disminuir las anomalías reportadas en las lecturas
por medio del uso de celulares y del SGL; así mismo mediante la red de
recaudación diversificada ha sido posible llegar hasta el cliente, adaptándose a
sus condiciones y a las características de la zona donde reside.
Se le asignó una calificación de 2, puesto que el índice de morosidad se
mantiene prácticamente al mismo nivel que hace 7 años (2009). Asimismo, a
pesar que el número de reclamos por facturación disminuyeron entre el 2014 y
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2015 un 15%9 y que el 52% fueron declarados improcedentes por el Ente
Regulador, aún el número de reclamos se considera alto al representar
aproximadamente el 2% de las facturas emitidas.
Como cuarta fortaleza se encuentra el Centro de Atención Telefónica, con
la habilitación de dos líneas las 24 horas del día, tiene un peso del 7% debido a
que por este medio, los clientes pueden reportar las interrupciones o fallas del
suministro, solicitar información, denunciar casos por fraude energético, entre
otras. Este enlace resulta relevante al considerar las pérdidas de energía y la
dependencia a los reportes del usuario ante incidencias.
Tiene una calificación de 2 debido a que se aprovecha principalmente para
el reporte de incidencias y para brindar información técnica que pueda servir al
Centro de Operaciones de la Red (COR) para detectar el punto donde se
presenta la falla, siendo que sería un medio oportuno para establecer una mejor
relación con el usuario.
El contar con un laboratorio de medición propio certificado tiene un peso
del 4% teniendo en cuenta que se tendría que enviar el equipo a Costa Rica o
Panamá para el análisis del patrón verificador, lo que representaría mayores
gastos, un tiempo más prolongado para su valoración y por ende la respuesta al
cliente. Obtuvo una calificación de 3, debido a que sólo el equipo se encuentra
certificado más no el personal.
En último lugar, con un peso del 5%, se encuentra el acceso a líneas de
crédito a tasas preferenciales con bancos internacionales o nacionales,
enfocados en la inversión para desarrollo de la red de distribución y la
modernización de las oficinas comerciales. Se obtuvo una línea de crédito de
$15.5 millones con el BCIE con una tasa libor a seis meses más un margen entre

9

Información suministrada por el INE.
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375 y 450 puntos básicos. Así como con CARUNA a una tasa del 8%, menor a
la promedio del mercado nacional del 10% (CEPAL, 2016b).
Respecto a las debilidades, la más relevante es que la empresa no se
encuentra enfocada al cliente; puesto que no se realizan investigaciones de
mercado ni se efectúan encuestas para medir el índice de satisfacción del cliente,
sumado a la cantidad de reclamos interpuestos por facturación en el 2015 y su
negativa reputación. Se establece un peso del 14% por la condición de servicio
público de la electricidad y porque la distribuidora es la cara del sector energético
ante el consumidor; además que no emplea ningún mecanismo efectivo para
mejorar su relación con el cliente, siendo que su calificación es de 1.
A continuación, sobresale la ineficiente capacidad directiva, con un peso
asignado del 13%; debido a que no se realiza un proceso formal de planificación
estratégica, lo cual es crítico si se toma en cuenta la magnitud de las inversiones
y su recuperación a largo plazo. Cabe mencionar que sólo la alta gerencia en
conjunto con el Gobierno establecieron los objetivos y planes de acción para el
periodo 2014-2019; sin embargo, el personal no participó en los mismos sólo se
les comunicaron los lineamientos, siendo calificada con 2.
A los planes insuficientes para disminuir las altas pérdidas del sistema e
incrementar el índice de cobranza, se les asignó un peso del 11%, considerando
que las pérdidas no reconocidas suman aproximadamente US$ 40 millones
anualmente, que son asumidos por la distribuidora afectando su solvencia y
rentabilidad. Se han realizado distintas estrategias para disminuirlas como
campañas de normalización, electrificación, reforzamiento a la red de
distribución, programas educativos, aplicación de la Ley del Uso Responsable del
Servicio Público de Electricidad, por lo que su calificación es de 2; sin embargo,
no se ha alcanzado un nivel de pérdidas por debajo de las reconocidas por el
Regulador (13%).
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La cuarta debilidad es la incorrecta administración del talento humano
producto de que la mayoría de los trabajadores no cumplen con el perfil del
puesto, no se realizan valoraciones del Clima Organizacional para medir el grado
de satisfacción del trabajador y el impacto de las estrategias motivacionales,
sumado a la falta de planificación formal de la capacitación.
Se le asignó el peso de 9% porque en este tipo de empresas se necesita
de personal especializado, además que con un correcto adiestramiento del
personal de servicio al cliente podría mejorar su relación con el mismo y los
trabajadores que no cumplen con el perfil del puesto podrían desarrollar las
competencias indicadas. Las capacitaciones realizadas se basan en programas
pasados o en requerimientos específicos demandados por un área determinada,
no se efectúan para reforzar aquellos aspectos que fueron encontrados como
deficientes en la evaluación al desempeño, por lo que se califica con 2.
La alta dependencia para la atención de fallas del sistema a los reportes
del cliente, debido a que la mayoría de los medidores instalados están
desfasados tecnológicamente, se establece como una debilidad con importancia
del 5%, porque hasta que el cliente se comunica con el centro de atención
telefónica es posible determinar la incidencia, retrasando el tiempo de respuesta
y la satisfacción del usuario. Además que este tipo de tecnología permitiría la
detección de anomalías en los medidores que pudieran indicar reconexiones
ilegales.
El puntaje es de 2, porque si bien solamente se han instalado 14,850
medidores teledirigidos al primer semestre del 2016, la inversión que representa
esta tecnología, por su precio y volumen, debe ser realizada de forma paulatina,
aprovechando posiblemente las líneas de crédito disponibles o el apoyo del
Gobierno.
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La última debilidad enlistada se relaciona con los procesos de auditorías a
los contratistas, los cuales son realizados de forma aleatoria, enfocados en las
actividades técnicas y en la verificación del material reportado, utilizado y
entregado; es decir, se limitan al control de calidad al no considerar la satisfacción
del cliente con el trabajo realizado, por lo que su calificación es de 2. Se ubican
en dicha posición y con un peso del 4%, porque las debilidades previamente
mencionadas son consideradas medulares, generando un mayor impacto en la
sostenibilidad económica y en la imagen de la empresa.
En conclusión en base a las matrices EFE y EFI, DISNORTE-DISSUR está
aprovechando sus oportunidades para defenderse de las amenazas; sin
embargo, sus fortalezas son insuficientes para contrarrestar sus debilidades, por
lo que es una empresa débil internamente, con recursos y capacidades valiosos
pero sin la habilidad para gestionarlos de forma eficiente. Por ejemplo, a pesar
que el Estado le ha brindado mecanismos para contrarrestar las amenazas, como
el reconocimiento del hurto de energía como un delito penal, la distribuidora aún
mantiene elevadas pérdidas ocasionadas por el uso no responsable de la
energía.
6.3.3. Matriz de Posición Competitiva (MPC)
Continuando con el proceso de análisis se presenta la Matriz de Posición
Competitiva (MPC), detallada en el Cuadro 6.3.3. Cabe resaltar, que al ser la
distribuidora un monopolio regulado, no tiene competidores para prestar el
servicio de electricidad. Por tanto, para elaborar la MPC se determinaron factores
claves de éxito, para que empresas con similares características alcancen una
posición ventajosa en este tipo de industria, sin llegar a concluir si DISNORTE y
DISSUR son empresas competitivas.
De los factores, el más relevante es la calidad del servicio incluyendo la
continuidad del suministro y el nivel de oscilaciones del voltaje, la cobertura, las
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pérdidas de energía, los mantenimientos, entre otras. La continuidad se mide por
la frecuencia de interrupciones y su duración. Para esto, se deben mantener
procedimientos óptimos y actualizados, un buen sistema de monitoreo de la
continuidad y disponibilidad de personal competente para resolver, en el menor
tiempo posible, los problemas que originan las fallas del sistema.
Cuadro 6.3.1.
DISNORTE y DISSUR: Matriz MPC
DISNORTE-DISSUR

EMPRESA
FACTORES CLAVES DEL ÉXITO

VALOR

Calificación

Valor
ponderado

Calidad del servicio técnico: Continuidad,
pérdidas, cobertura

0.23

2

0.46

Eficiente Gestión Comercial

0.21

2

0.42

Proceso de planificación estrategica formalizado.

0.16

2

0.32

Inversiones: Infraestructura, equipos, Sistemas
de información

0.15

2

0.3

Desarrollo de personal especializado

0.13

2

0.26

Apoyo del gobierno en aspectos de indole social

0.12

3

0.36

TOTAL

1

2.12

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, incluye la gestión de la empresa para negociar los contratos de
largo plazo que garantizarán el abastecimiento de la energía demandada por sus
clientes, así como el aprovechamiento de otras fuentes de suministros como el
Mercado Regional o la autogeneración. Esto permite mantener un precio estable,
evitar racionamientos, tarifas más altas e inconformidad de la población, situación
que afectó la imagen de DISNORTE-DISSUR en la década pasada.
Se le asignó una calificación del 23% porque de la eficiencia operativa
depende la sostenibilidad de la empresa y su relación con el cliente, para quien
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contar con un suministro continuo es el valor más importante, con el mínimo de
interrupciones no planificadas.
La distribuidora ha logrado disminuir las pérdidas de energía, aunque aún
asume cerca de $40 millones por pérdidas no reconocidas. Los indicadores de
continuidad del servicio se encuentran por debajo del límite establecido en la
Normativa de Calidad del Servicio, pero aún se siguen registrando prolongadas
interrupciones en zonas rurales de hasta 14 horas, de conformidad con las
estadísticas del Ente Regulador (2016f), por lo que su calificación es de 2.
Seguidamente se encuentra la gestión comercial enfocada en la atención
al cliente y al ciclo de comercial, lo cual es crítico en este tipo de industria debido
a su condición de servicio público, al tener relación directa con la calidad de vida
de la población y el desarrollo económico del país. En el caso de Nicaragua, por
la condición de monopolio regulado y al ser la distribuidora con la mayor área de
concesión, abastece al 94% del total de clientes del país, es decir cerca de 4.8
millones de nicaragüenses (5 miembros por familia). Sumado a que es la cara del
sector energético nacional y que de su eficiente gestión depende la estabilidad
del mismo, por lo que su peso es de 21%.
La gestión comercial abarca desde la solicitud de un nuevo suministro
hasta el servicio post-venta como la atención a reclamos o la respuesta ante
incidencias. Al respecto la empresa no se encuentra enfocada en el cliente debido
a su limitada capacidad de marketing. Sin embargo, ha alcanzado mejoras en la
actividades del ciclo comercial como la lectura, al desarrollar el SGL y automatizar
el proceso, mediante el uso de celulares que permite detectar anomalías en base
a parámetros históricos ya establecidos. No obstante, el cliente también valora
que la distribución de su factura sea de forma oportuna y con el monto correcto,
además de la rápida respuesta, la cordial atención ante sus reclamos y el
restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible, por lo que se la califica
con un 2.
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La planificación estratégica cobra importancia al considerar las altas
inversiones requeridas en este tipo de industrias y su recuperación en un
horizonte promedio de 30 años; así como por ser una guía en la toma de
decisiones permitiendo establecer una base de comparación de los distintos
indicadores en un periodo específico, siendo que medir el impacto de la estrategia
es fundamental, por ello su peso es de 16%.
En este aspecto DISNORTE-DISSUR no realiza un proceso formal de
planificación, ha establecido planes de acción en conjunto con el Gobierno y su
alta dirección, cuentan con declaración de su misión, visión, valores y objetivos;
pero no han seguido una metodología definida, ni tampoco han involucrado a su
personal en el proceso, por lo que su puntaje es de 2.
Relacionada con la anterior se encuentra las distintas inversiones
necesarias para la expansión y reforzamiento de la red de distribución para
responder al crecimiento vertical y horizontal de la demanda, disminuir las
pérdidas técnicas, mantener la calidad del servicio así como los distintos
sistemas de información para el procesamiento de volúmenes de datos, equipos
actualizados tecnológicamente, entre otros. De una correcta planificación,
ejecución y control de las inversiones depende la continuidad y seguridad del
suministro futuro, asignándole un peso de 15%.
La empresa entre el 2014 y 2015 invirtió alrededor de US$20.7 millones
en la implementación de proyectos de telecontroles de subestaciones, ampliación
de las redes de distribución; proyectos de ampliación de la red para la conexión
de nuevos clientes, entre otros. Se le asignó una calificación de 2 porque con el
nivel de inversiones actual sólo está respondiendo al crecimiento del mercado,
más no está logrando mejoras relevantes en su infraestructura actual.
En relación al sexto factor, sobre el desarrollo de personal la organización
obtuvo un 2, ya que a pesar que realiza capacitaciones puntuales y que son
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requeridos por cada departamento, no desarrolla una planificación formal de la
capacitación en base a los resultados de las evaluaciones al desempeño.
Como último factor sobresale el apoyo del Gobierno y el cumplimiento al
marco regulatorio vigente, como se ha mencionado la electricidad es un servicio
público y es interés del Estado que todos los ciudadanos puedan acceder al
mismo. Además que se presentan situaciones de índole social que para una
empresa privada no resultan rentables, como la electrificación de zonas con una
baja densidad poblacional, así como el apoyo a la lucha contra el fraude
energético y la normalización de asentamientos humanos, por tanto su peso es
de 12%.
DISNORTE-DISSUR ha aprovechado el apoyo del Estado por medio del
programa de Electrificación rural impulsado por ENATREL que ha representado
crecimiento de las ventas, clientes y por ende ingresos de la empresa. Asimismo,
los programas de instalación de luminarias LED en el territorio nacional,
representando mayores ingresos por el consumo de energía de alumbrado
público, siendo calificado con 3.
6.3.4. Matriz FODA Cruzado
La matriz del FODA Cruzado recoge los distintos planes de acción en base
a combinaciones de fortalezas y oportunidades, debilidades y oportunidades,
amenazas y fortalezas; amenazas y debilidades. Dicha matriz se detalla en el
Anexo 15. De acuerdo a las acciones propuestas en el FODA Cruzado, la
estrategia que se debería implementar es el Desarrollo de Productos y
Penetración de Mercados, con el objetivo de incrementar las ventas mejorando
el servicio actual o desarrollando nuevos; como se puede observar en el Cuadro
6.3.2.
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Cuadro 6.3.2.
DISNORTE y DISSUR: Resultados FODA
Estrategia
Penetración de Mercado
Desarrollo de Productos
Desarrollo del Mercado
Integración Horizontal
Integración hacia atrás
Reducción
Diversificación Concéntrica

Número
14
18
4
1
1
3
1

Fuente: Elaboración propia

6.3.5. Matriz Interna-Externa (IE)
La Matriz IE retoma los índices obtenidos en las matrices EFI y EFE, 2.54
y 2.15 respectivamente, para realizar un cruce entre ambos y establecer el tipo
de estrategia que se debe desarrollar considerando los aspectos internos y
externos. En este caso la matriz confirmó el resultado obtenido del FODA
Cruzado, recomendando estrategias para conservar y mantener a través de la
penetración del mercado y el desarrollo del producto (Ver Figura 6.3.1).

TOTALES DE LA MATRIZ EFI

4

ALTO
3-4
TOTALES
DE LA
MATRIZ EFE

MEDIO
2-2.99
BAJO
1-1.99

SÓLIDO
3-4

3

PROMEDIO
2-2.99

2

BAJO
1-1.99

1

4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3

2

1

Figura 6.3.1. DISNORTE y DISSUR: Matriz IE. Fuente: Elaboración propia
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6.3.6. Matriz de la gran estrategia
Respecto a la Matriz de la Gran Estrategia, como se puede observar en la
Figura 6.3.2 la distribuidora se ubica en el Cuadrante II, donde se recomiendan
estrategias de Penetración de Mercado, Desarrollo de Producto, Integración
Horizontal, Desinversión y Liquidación. Por tanto, los resultados concuerdan con
los obtenidos en las matrices anteriores (FODA Cruzado e IE).
CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO
6

I
CUADRANTE

5

4

DISNORTE
DISSUR

3

2

1
6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

1

2

3

III
CUADRANTE

4

IV
CUADRANTE

6

POSICION COMPETITIVA FUERTE

POSICION COMPETITIVA DEBIL

II
CUADRANTE

5

6

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO

Figura 6.3.2. DISNORTE y DISSUR: Matriz de la Gran Estrategia. Fuente: Elaboración
propia

Se determinó un crecimiento rápido del mercado, puesto que el
comportamiento de la demanda en los últimos años se ha mantenido en el
promedio observado entre el 2003 y 2013, con crecimiento de 5.8%; sin embargo,
considerando el objetivo de electrificación urbana y rural del Gobierno, así como
las campañas de normalización de los asentamientos y barrios vulnerables, se
espera un crecimiento extraordinario de la demanda en los próximos años,
superando al promedio observado.
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En relación a la posición competitiva de DISNORTE y DISSUR, se califica
baja, primeramente porque la presión competitiva es nula debido a su condición
de monopolio, y porque no fue posible determinar ventajas competitivas como
resultado del análisis de la Matriz VRIO al compararla con la empresa panameña
EDEMET.
6.3.7. Matriz posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)
En la segunda parte del primer tamizaje, se evalúa la estrategia a través
de la Matriz PEYEA, obteniendo calificación para el eje de las x de -0.60 y en el
eje de las y de 0.43, ubicándose en el Segundo Cuadrante, donde se
recomiendan estrategias de Penetración de Mercado, Desarrollo de Producto y
Diversificación; por tanto, se continúa validando la estrategia resultante de las
valoraciones anteriores (Ver Figura 6.3.3.). En el Anexo 16 se enumera el puntaje
dado a cada factor externo e interno.

6

Estrategia
Conservadora

Estrategia
Agresiva

5

4

3

2

1
6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Estrategia
Defensiva

4

Estrategia
Competitiva

5

6

Figura 6.3.3. DISNORTE y DISSUR: Matriz PEYEA. Fuente: Elaboración propia

Al respecto, los Factores Financieros fueron calificados con 2.6, puesto
que si bien en el 2015 se generaron utilidades y el ROA experimentó una notable
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mejoría (de -0.5% en 2014 a 9.4% en 2015), la empresa aún mantiene
dependencia financiera y escasez de efectivo, con una razón de endeudamiento
del 83% y de liquidez de 0.71. Aunque, el nivel de endeudamiento se debe al
saldo pendiente de pago con los generadores heredada por Gas Natural-Fenosa,
al momento de la compra de sus acciones por TSK-Melfosur.
Los

flujos de efectivo actuales, generados sin considerar la cartera

vencida, son suficientes para cubrir con las necesidades de efectivo del ciclo
operativo, de la misma forma la deuda cuenta con un mecanismo aprobado por
el Estado para ser solventada sin impactar notablemente en la estabilidad
financiera de la empresa, a través de la emisión de títulos valores cuyo interés
será asumido por la tarifa.
Simultáneamente, cuenta con la disponibilidad de líneas de crédito con
bancos internacionales, a tasas de interés preferenciales. Es conveniente
mencionar que no se considera el ROE como un parámetro de evaluación, ya
que se encuentra sesgado por el nivel de endeudamiento de la empresa y el peso
del capital propio en la estructura.
En relación de la Estabilidad Ambiental, el puntaje obtenido fue de -2.17,
lo que refleja condiciones favorables del entorno, debido principalmente al interés
del Estado por el desarrollo del sector energético nacional y por ende de la
industria de distribución y comercialización de energía, además del potencial
crecimiento de las transacciones del MER, lo que representaría un mayor flujo
para la empresa y adquisición de energía a precios más competitivos.
No obstante, sobresalen las migraciones y la cultura del no pago, lo que
afecta la recuperación de cartera y las pérdidas de energía. También el
proyectado aumento de las tasas de interés en los Mercados Financieros
Internacionales, el cual tiene un puntaje de -3, debido a que si bien va afectar a

157

las industrias en general, DISNORTE y DISSUR cuentan con líneas de crédito
abiertas a tasas preferenciales.
Por el lado de la Ventaja Competitiva, todas las fortalezas planteadas
fueron calificadas con un nivel de Paridad, puesto que la distribuidora cuenta con
las capacidades mínimas para competir, en un mercado con similares
características como el panameño. La puntuación fue de -5 porque si bien no
tiene Ventajas Competitivas, la paridad alcanzada le permite mantener un nivel
de operatividad suficiente para cumplir con el suministro eléctrico.
Finalmente, la Fortaleza de la Industria fue calificada con 4.4, lo que refleja
el potencial de rentabilidad de la misma, la cual es compartida con los
proveedores de energía, quienes tienen un poder de negociación alto por la
dependencia del grupo estratégico al suministro brindado por las plantas.
Aunque no existe rivalidad alguna, se presentan altas barreras de entrada
por el contrato de concesión otorgado por el Estado, por las economías de
densidad propias de este tipo de industrias, además de las altas necesidades de
capital. Del mismo modo, el poder de negociación de los clientes es bajo al estar
dispersos, poco informados y depender del distribuidor, por la exclusividad de
suministro.
6.3.8. Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC)
La última Matriz del primer tamizaje es la Matriz de Planeación Estratégica
Cuantitativa (MPEC) que retoma los resultados de las matrices EFE y EFI,
evaluando qué tan factible son las estrategias resultantes del FODA Cruzado en
base a la capacidad de la empresa para llevarla a cabo. (Ver Anexo No. 17)
Al valorar la estrategia de desarrollo de producto en contraste con la de
penetración de mercado, se obtiene que la más apta, dada los condiciones
actuales del entorno y de la empresa, es la de desarrollo de producto; debido
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principalmente a la puntuación obtenida por la ineficiente capacidad de
marketing, ya que ésta sería contundente para el éxito de la estrategia de
penetración, considerando que no es factible superarla en el corto plazo.
Cabe aclarar que esta debilidad también influye en el desarrollo del
producto/servicio, puesto que se necesitaría de las habilidades de marketing para
mejorar el servicio eléctrico, que no sólo se relaciona con el aspecto técnico sino
también con la atención al cliente, de allí su puntuación de 2.
Por el lado de las amenazas, las migraciones y la cultura del no pago,
tienen una mayor incidencia en la penetración del mercado, puesto que al tener
como objetivo el incremento de las ventas actuales en el mercado actual esto
atenta directamente con este propósito; puesto que los nicaragüenses que
migran del campo a la ciudad generalmente lo hacen en condiciones de pobreza
estableciéndose en asentamientos espontáneos, donde se presentan altos
índices de morosidad e ilegalidad.
Simultáneamente, se analizaron factores que en ambos casos afectarían
o beneficiarían el alcance de las estrategias por igual, como la voluntad del
Estado para el desarrollo del sector que en ambos casos obtuvo un puntaje de 4;
puesto que tanto los programas de electrificación rural como las inversiones en
la luminarias influirían en el desarrollo del servicio y en la penetración del
mercado.
De igual manera la subordinación a la autorización del PMV por parte del
Regulador, puesto que afectaría el flujo de efectivo y por ende los recursos para
financiar cualquiera de las dos estrategias; aunque la disponibilidad de efectivo
resulta más relevante para el desarrollo del servicio debido a la necesidad de
recursos que se generaría, por encima de la de penetración del mercado. Esta
misma situación se presenta en el previsto incremento de las tasas de interés.
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De igual modo, los sistemas de información son fundamentales para
llevarlas a cabo de manera que se realice un monitoreo constante y fluido de los
alcances de las acciones de ambas. Así como la relación con los proveedores,
por el lado de la penetración de mercado se puede traducir en descuentos que
permitan ofrecer promociones a los clientes actuales en búsqueda de fomentar
la cancelación de la factura y por el lado del desarrollo del servicio, porque en
conjunto se evaluarían las opciones tecnológicas más acordes a los objetivos de
la empresa.
Para ambas, la incapacidad directiva y la incorrecta gestión del talento
humano, representan obstáculos muy difíciles de superar en el corto plazo y que
pueden significar el fracaso de las estrategias. Igualmente los planes
insuficientes para disminuir las pérdidas del sistema y la morosidad, puesto que
se han implementado una serie de acciones que no han alcanzado los resultados
esperados.
En el caso del proceso automatizado de lectura y facturación, así como el
Centro de Atención al Cliente, resultan más importantes en la penetración del
mercado por su objetivo de incrementar las ventas en el mercado actual a través
de la disminución de la morosidad; asimismo, el centro de llamadas permite
mantener una relación directa con el cliente y puede ser empleado como un
medio publicitario.
No obstante, continúan siendo relevantes para el desarrollo del producto
puesto que un buen servicio también se refleja en las gestiones del ciclo
comercial y a través de la línea de llamadas se reportan las fallas del sistema y
se brinda asesoramiento al cliente, mejorando el servicio. Respecto a las redes
inteligentes, resulta más relevante para desarrollar el producto, considerando las
innovaciones tecnológicas que podrían aportar a mejorar el servicio prestado, en
contraste

los

medidores

desfasados

tecnológicamente

representan

inconvenientes para llevarla a cabo.
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Finalmente, como resultado del primer tamizaje, la estrategia más apta
para DISNORTE y DISSUR se encuentra en el cuadrante de Conservar y
Mantener, donde se recomiendan la estrategia de desarrollo de producto y la de
penetración del mercado, sobresaliendo que la primera obtuvo un puntaje
superior en la Matriz MPEC.
6.3.9. Matriz de Adecuación de Razonamiento Lógico
Para el segundo tamizaje se desarrolla como punto de partida la Matriz de
Adecuación de Razonamiento Lógico. Como se puede observar en el Cuadro
6.3.3 ambas estrategias son adecuadas considerando las fortalezas y
debilidades de la empresa, puesto que alcanzan un resultado relativamente
superior al parámetro establecido de 2. Los pesos fueron asignados de acuerdo
a cada factor, por ejemplo, como la empresa no cuenta con ventajas competitivas
el peso de la primera interrogante es el menor de todos (15%), así mismo las
debilidades y amenazas representan un mayor peso que las fortalezas y
oportunidades, puesto que la debilidad interna de la empresa y los condiciones
externas son más determinantes que los otros dos factores.
Cuadro 6.3.3.
DISNORTE y DISSUR: Matriz Razonamiento Lógico
Parametro

Estrategia

¿Es adecuada la estrategia para desarrollar una
ventaja competitiva o fortalezar una existente?

PESO

Desarrollo de producto

PTA

2

0.3

1

0.15

2

0.7

2

0.7

3

0.75

3

0.75

3

0.75

2

0.5

15%
Penetración de Mercado

¿Apoya a reducir las debilidades y amenzas de la Desarrollo de producto
empresa?
Penetración de Mercado

35%

¿La estrategia maximiza las fortalezas y
oportunidades de la empresa para lograr
crecimiento?

25%

¿La estrategia esta alineada a la misión, visión y
objetivos estrategicos de la empresa?

PA

Desarrollo de producto
Penetración de Mercado
Desarrollo de producto
25%
Penetración de Mercado

Estrategia 1
Estrategia 2

2.50
2.10

Fuente: Elaboración propia
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En relación a las calificaciones, dentro de las diferencias encontradas
entre ambas estrategias sobresale que con la penetración del mercado, no se
lograría desarrollar una ventaja competitiva mientras que con el desarrollo del
servicio existe una posibilidad, aunque débil. La principal causa de este puntaje
es que para la penetración del mercado sería necesaria contar con una capacidad
de marketing desarrollada o con posibilidad de reforzar en el corto plazo,
condición que no se cumple en este caso.
Continuando con el análisis, ambas obtienen un puntaje de dos en relación
a las debilidades y amenazas, puesto que reducir todas las debilidades
encontradas y protegerse del entorno, sería una tarea que necesitaría un periodo
más largo de tiempo, no se lograría en el corto p, por lo menos no solventar todas
las debilidades. Asimismo, las estrategias planteadas aprovechan las
oportunidades y fortalezas identificadas, puesto que constituyen el pilar para
implementarlas, igualmente la estrategia que se alinea más con la misión, visión
y los objetivos es la de desarrollo del producto, puesto que el incremento de las
ventas podría generarse al mejorar el servicio garantizando el suministro a la
comunidad.
6.3.10.

Matriz de Razonamiento Empírico

De acuerdo a la matriz de Razonamiento Empírico, presentada en el
Cuadro 6.3.4, la estrategia de penetración de mercado no continúa al siguiente
filtro de revalorización, puesto que obtuvo un puntaje menor de dos, 1.30. Entre
los factores que más influyeron para que la estrategia no continúe, es que bajo
las condiciones del mercado actual emprender una campaña de marketing para
incrementar las ventas, que en este caso se traduce en reducir las pérdidas,
morosidad y la electrificación urbana y rural, sería una tarea difícil tomando en
cuenta la reputación y la deficiente capacidad de marketing.
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En el mismo sentido, se obtiene un puntaje de 2 para la estrategia de
desarrollo de producto en la misma dimensión, porque las capacidades
mencionadas también son influyentes, así como la ineficiente capacidad
directiva, ya que si bien se realiza un plan de inversiones anualmente y se
plantean objetivos, no se lleva a cabo bajo un proceso de planificación estratégico
formal.
Igualmente, se han emprendido estrategias focalizadas en el desarrollo del
servicio, similares en periodos anteriores en búsqueda de aumentar las ventas y
mejorar el servicio desde el punto de vista técnico y comercial; sin embargo, no
han alcanzado resultados satisfactorios, considerando los indicadores de gestión
actuales como las pérdidas, morosidad, frecuencia de interrupciones, entre otros.
Cuadro 6.3.4.
DISNORTE y DISSUR: Matriz Razonamiento Empírico
Parametro

Estrategia

¿Estrategias similares ha dado resultados
satisfactorios anteriormente en la empresa?

Desarrollo de producto
Penetración de Mercado

¿Bajo las condiciones actuales del mercado, esta Desarrollo de producto
estrategia daría un resultado sobresaliente?
Penetración de Mercado
¿En su experiencia esta estrategia es adecuada
para aprovechar las condiciones del mercado?
¿En su experiencia esta estrategia es la más
adecuada en relación a la estructura organizativa
de la empresa?

Desarrollo de producto
Penetración de Mercado

PESO
20%

30%

PA

PTA

2

0.4

1

0.20

3

0.9

2

0.6

2

0.5

1

0.25

2

0.5

1

0.25

Estrategia 1
Estrategia 2

2.30
1.30

25%

Desarrollo de producto
25%
Penetración de Mercado

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las condiciones del mercado se vislumbran más favorables
para el desarrollo del producto, puesto que la innovación de redes inteligentes en
conjunto con el apoyo del Estado, representan grandes oportunidades para
mejorar el servicio; caso contrario con la penetración de mercado, al considerar
la reputación y la relación con el cliente, explicada anteriormente.
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Con relación a la estructura organizativa, en el caso de la penetración no
es la más adecuada debido a que no se cuenta con una dirección de Marketing,
la administración de la relación con el cliente se limita a una dirección de
Comunicación, enfocada en las distintas divulgaciones en los medios escritos y
radiales cuando se producen cambios tarifarios o para gestionar la página web.
6.3.11.

Matriz de Factibilidad

La tercera matriz del segundo tamizaje es la de Factibilidad, presentada
en el cuadro 6.3.5, en base a la cual la estrategia de desarrollo del producto no
pasa al siguiente filtro al alcanzar una calificación de 1.9, puesto que las
capacidades y recursos de la empresa son insuficientes y no pueden ser
solventados en el mediano plazo. Por tanto, la estrategia a proponer es la de
eficiencia operativa, a través de la cual se busca solventar las debilidades
identificadas y contrarrestar las amenazas.
En cuanto a los recursos, actualmente la situación financiera de
DISNORTE y DISSUR ha mejorado, sin embargo aún no cuentan con fondos
propios suficientes para emprender este tipo de estrategia, por lo que su
calificación es de 2. Así mismo, al considerar el indicador de liquidez (0.71) sería
muy difícil que pudiera hacer frente a obligaciones financieras provenientes de
préstamos, aprovechando la disponibilidad de financiamiento.
Sin embargo, como ya se mencionó este resultado se encuentra influido
por cartera vencida con los proveedores energéticos y la partida de desvíos
tarifarios, que por la misma operatividad del negocio podría desaparecer el
presente año, así como la deuda con los proveedores ya que se cuenta con
mecanismos legales para solventarlos (Ley 839); por estas razones se asignaron
los pesos y puntuaciones en cada una de las dimensiones de este recurso.
Por el lado del capital humano, a pesar del grado de especialización y la
experiencia del personal, el recurso no se encuentra gestionado correctamente;
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debido a que se presentan brechas entre el personal y el perfil del puesto, no se
realizan evaluaciones al Clima Organizacional desde del 2009, y no se
consideran los resultados de la evaluación al desempeño para la elaboración de
un correcto Plan de Capacitación, por ende su peso es del 11% y su puntaje de
2.
Cuadro 6.3.5.
DISNORTE y DISSUR: Matriz de Factibilidad
Parametro

Estrategia

PESO

PA

PTA

¿Se cuenta con fondos financieros suficientes
para implementar esta estrategia?

Desarrollo de producto

12%

2

0.24

¿Se posee fuentes de financiamiento para
implementar esta estrategia?

Desarrollo de producto

16%

3

0.48

¿Se cuenta con la capacidad para cubrir las
cuotas de un financiamiento para implementar la Desarrollo de producto
estrategia?

13%

2

0.26

¿La empresa tiene suficientes recursos
humanos para implementar la estrategia?

Desarrollo de producto

11%

2

0.22

¿La empresa tiene suficientes recursos
tecnológicos para implementar la estrategia?

Desarrollo de producto

13%

2

0.26

¿La capacidad de marketing es adecuada para
implementar la estrategia?

Desarrollo de producto

7%

1

0.07

Desarrollo de producto

7%

1

0.07

Desarrollo de producto

6%

1

0.06

Desarrollo de producto

6%

1

0.06

Desarrollo de producto

9%

2

0.18

¿La empresa posee suficiente reputación para
maximizar los resultados de la aplicación de la
estrategia?
¿Los recursos y capacidades que cuenta la
empresa pueden adecuarse facilmente para
poder implementar eficientemente la estrategia?
¿Es factible que la empresa supere los
problemas que posee para poder implementar la
estrategia?
¿La empresa posee las capacidades
gerenciales necesarias para implementar la
estrategia?

TOTAL

100%

1.9

Fuente: Elaboración propia
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Mientras tanto, el recurso tecnológico alcanza un peso del 13%, puesto
que los recursos si bien no son los óptimos, se están realizando inversiones
paulatinas por el grado de capital necesario, en pos de responder al crecimiento
del mercado, gestionar sus requerimientos y mantener la red de distribución.
Precisamente por el grado de inversión, es que se califica con 2; puesto que en
cinco años difícilmente se alcanzaría a tener una red óptima, pero se puede
focalizar los requerimientos a las zonas más vulnerables.
De igual modo la capacidad de marketing, reputación y la capacidad
directiva, son los aspectos que presentan las mayores deficiencias, por lo que
sus pesos son los más bajos en la matriz, siendo que no se considera factible
superarlos en el corto plazo para lograr emprender la estrategia en un horizonte
de cinco años.
6.4.

Plan de Acción

En el presente apartado se abordan las distintas acciones relacionadas
con la estrategia seleccionada mediante el tamizaje, es decir con la eficiencia
operativa, las que a su vez permitirán alcanzar los objetivos estratégicos
planteados. En resumen se proponen 8 líneas de acción enfocados en las
principales debilidades encontradas y en la operatividad del negocio,
representando una inversión y gastos totales de US$181.05 millones, en
promedio US$36.2 millones anuales, tal como se muestra en el Anexo No. 18.
6.5.

Cuadro de Mando Integral

En el Anexo No. 19, se detalla el Cuadro de Mando Integral (CMI) cuya
finalidad es presentar los distintos objetivos a nivel operativo para su seguimiento
y control, de manera que se puedan medir los efectos de las iniciativas
propuestas en pos de realizar ajustes sobre la marcha de ser necesarios. Se
plantean las metas a corto plazo de cada uno de los indicadores, así como los
niveles óptimo, tolerable y deficiente de los mismos, el medio de verificación y
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responsable, las iniciativas relacionadas y el monto asociado, además del
cronograma.
6.6.

Conclusiones y Recomendaciones

En base al análisis realizado se concluye que DISNORTE y DISSUR no
cuenta con las capacidades suficientes para emprender estrategias distintas a la
eficiencia operativa, a pesar que las condiciones del entorno se presentan
favorables para el alcanzar resultados óptimos. La empresa presenta deficiencias
que no pueden ser superadas en el corto plazo, principalmente en la capacidad
de marketing y directiva, las que se relacionan con el endeble resultado de las
acciones destinadas a reducir las altas pérdidas del sistema y la morosidad que
se han registrado a lo largo de los años, manteniéndose en 20.05% a junio del
2016 y 95.26% en el 2015, respectivamente.
Por tanto las acciones recomendadas mediante el Plan de Acción se
basan en la estrategia de eficiencia operativa, enfocadas en superar las
debilidades internas encontradas, de manera que se puedan aprovechar las
oportunidades del entorno y obtener resultados positivos durante los cinco años
de planeación. Lo que a su vez se relaciona con mejorar la relación y satisfacción
del cliente; el desempeño y satisfacción del personal, y la generación de
ganancias para los accionistas de la organización.

167

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Banco Central de Nicaragua, BCN. (2016a). Nicaragua en cifras 2015. Managua:
BCN. Recuperado de
http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/nicaragua_cifras/
nicaragua_cifras.pdf
Banco Central de Nicaragua, BCN. (2016b). Contexto Internacional Junio 2016.
Recuperado de:
http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/mensual/contexto_inter
nacional/1.pdf
Banco Central de Nicaragua, BCN. (2016c). Informe Trimestral del Producto
Interno Bruto: Primer Trimestre 2016. Recuperado de:
http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/trimestral/cuentas_nacio
nales/cuentas_nacionales_1.pdf
Banco Mundial. (2016). Global Outlook Summary: June 2016 Forecasts.
Recuperado de:
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects#data
Calero, M. (2015, 16 de abril). Reclamos sin respuesta. La Prensa. Recuperado
de
http://www.laprensa.com.ni/2015/04/16/nacionales/1815961-reclamossin-respuestas
Centro Nacional de Despacho de Carga. (2015). Informe de Proyecciones de
Demanda

2016

y

2017,

Versión

Oficial.

Recuperado

de

http://www.cndc.org.ni/
Centro Nacional de Despacho de Carga, CNDC. (2016a). Informe Anual 2014 y
2015. Recuperado de http://www.cndc.org.ni/
Centro Nacional de Despacho de Carga, CNDC. (2016b). Post-despachos 07-082016 y 09-08-2016. Recuperado de http://www.cndc.org.ni/

168

Comisión Económica para América Latina, CEPAL. (2016a). Balance Preliminar
de las Economías de América Latina y el Caribe 2015. Recuperado de
http://www.cepal.org/es/publicaciones/39558-balance-preliminareconomias-america-latina-caribe-2015-documento-informativo
Comisión Económica para América Latina, CEPAL. (2016b). Indicadores
Económicos. Recuperado de
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=856&i
dioma=e
Comisión Nacional de Salario Mínimo. (2016). Acta No. 1 CNSM 21-01-2016.
Recuperado de
http://www.mitrab.gob.ni/bienvenido/documentos/salariominimo/Acta%20
No.%201%20CNSM%20del%2021.01.2016.pdf
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICYT. (2010). Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Nicaragua 2010-2013.
Recuperado de
http://conicyt.gob.ni/wp-content/uploads/2016/06/plan-nacional-deciencia-y-tecnologia-actual.pdf
David, F. (2012). Conceptos de Administración Estratégica. Pearson Prentice Hall
7 ͦ Edición.
Decreto No. 13-2004. Decreto de Establecimiento de la Política Energética
Nacional. Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 45, del 04 de marzo
de 2004. Nicaragua.
Decreto No. 08-2009. Decreto de Reformas al Decreto No. 42-98, Reglamento
de la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica. Publicado en La Gaceta
Diario Oficial No. 26, del 09 de febrero de 2009. Nicaragua.
Decreto No. 5557. Aprobación del "Protocolo de Entendimiento entre las
empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (DISNORTE),
Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (DISSUR), El Grupo
Internacional Unión Fenosa S.A., y el Gobierno de la Republica de
169

Nicaragua. Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 19, del 12 de marzo
del 2009. Nicaragua.
DISNORTE

y

DISSUR.

(s.f.).

Identidad

Empresarial.

Recuperado

de

http://www.disnorte-dissur.com.ni/identidad-empresarial.html
Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL. (s.f.). Historia Jurídica.
Recuperado

de

http://www.enel.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=6
&Itemid=12
Fondo Monetario Internacional, FMI. (2016). Perspectivas Económicas: Las
Américas, administrando transiciones y riesgos. Recuperado de
https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2016/whd/pdf/wreo0416s
.pdf
Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. (2004). Movilidad espacial
de la población nicaragüense a comienzos del nuevo siglo. Managua:
Autor. Recuperado de
http://www.unfpa.org.ni/publicaciones/Movilidad_espacial_de_la_poblacio
n_nic.pdf
Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. (2014). Población de
Nicaragua: Indicadores Demográficos. Recuperado de
http://www.unfpa.org.ni/poblacion-en-nicaragua-2/
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, GRUN. (2011). Plan Nacional de
Desarrollo Humano 2012 - 2016. Recuperado de
http://www.ni.undp.org/content/nicaragua/es/home/library/mdg/publication
_1.html
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, GRUN. (2016a). Informe del
Presidente al Pueblo y Asamblea Nacional: Gestión 2015, Trabajando
juntos como una gran familia. Recuperado de
http://www.asamblea.gob.ni/annbv/Destacar/presidencia.pdf

170

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, GRUN. (2016b). Plan de Buen
Gobierno 2016, Trabajando juntos como una gran familia. Recuperado de
http://www.inatec.edu.ni/files/plan_2016.pdf
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. (2001). Uso del Tiempo de las
y los Nicaragüenses. Recuperado de
http://www.inide.gob.ni/bibliovirtual/publicacion/usodeltiempo.pdf
Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. (s.f.). Estudio Nacional de
las condiciones de vida y primera versión del índice de bienestar de la
niñez y adolescencia nicaragüense. Recuperado de
http://www.inide.gob.ni/bibliovirtual/Publicacion09/IndiceBien.pdf
Instituto Nacional de Información y Desarrollo, INIDE. (2006). VIII Censo de
Población y IV de Vivienda. Nicaragua: Autor. Recuperado de
http://www.inide.gob.ni/censos2005/cifrasCompleto.pdf
Instituto Nicaragüense de Energía, INE. (2016a). Contratos de Generación
Vigentes. Recuperado de
http://www.ine.gob.ni/DGE/contratosVigentes.html
Instituto Nicaragüense de Energía, INE. (2016b). Total subsidio residencial 2005
– 2016, y total subsidio asentamientos 2008 – 2016. Recuperado de
http://www.ine.gob.ni/subsidioresidencial.html
Instituto Nicaragüense de Energía, INE. (2016c). Estadísticas: Serie Histórica
2005-2016. Recuperado de
http://www.ine.gob.ni/DGE/serieHistorica.html
Instituto Nicaragüense de Energía, INE. (2016d). Estadísticas Anuales: Usuarios
del Servicio Eléctrico 2016. Recuperado de
http://www.ine.gob.ni/DGE/estadisticas/2016/usuarios_2016_actjul16.pdf
Instituto Nicaragüense de Energía, INE. (2016e). Indicador cobro de facturación.
Recuperado de
http://www.ine.gob.ni/DGE/noticias/Indice_cobro_2015_actAbr16.pdf

171

Instituto Nicaragüense de Energía, INE. (2016f). Indicadores de Calidad del
Servicio. Recuperado de
http://www.ine.gob.ni/DGE/calidadServicio.html
Instituto Nicaragüense de Energía, Distribuidora de Electricidad del Norte y
Distribuidora de Electricidad del Sur. Contrato de Concesión de
Distribución otorgado a DISNORTE/DISSUR. (2000). Recuperado de
http://www.mitrab.gob.ni/documentos/salario-minimo/Ac-Min-ALTB-01-022015.pd
Ley No. 272. Ley de la Industria Eléctrica. Publicado en La Gaceta Diario Oficial
No. 172, del 10 de septiembre de 2012. Nicaragua.
Ley No. 532. Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes
Renovables. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 175, del 13 de
septiembre de 2012. Nicaragua.
Ley No. 746. Ley de Reforma al Decreto Ejecutivo 46-94, Creación de la Empresa
Nicaragüense de Electricidad (ENEL), a la Ley No. 272, Ley de la Industria
Eléctrica y a la Ley No.554, Ley de Estabilidad Energética. Publicada en
La Gaceta Diario Oficial No. 17, del 27 de enero de 2011. Nicaragua.
Ley No. 839. Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 272, “Ley de la Industria
Eléctrica”, a la Ley No. 554, “Ley de Estabilidad Energética”, de Reformas
a la Ley No. 641, “Ley para la distribución y el Uso responsable del servicio
público de energía eléctrica” y Ley No. 661, “Código Penal”. Publicada en
La Gaceta Diario Oficial No. 113, del 19 de junio de 2013. Nicaragua.
Ley No. 822. Ley de Concertación Tributaria. Publicada en La Gaceta Diario
Oficial No. 241, del 17 de noviembre de 2013. Nicaragua.
Ley No. 842. Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras
y usuarias. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 129, del 11 de julio
de 2013. Nicaragua.
PRONicaragua. (s.f.). Infraestructura. Recuperado de

172

http://10.1.10.2/UserCheck/PortalMain?IID=99C34165-7880-9DC4-41F1A23156222AB9&origUrl=aHR0cDovL3d3dy5wcm9uaWNhcmFndWEub3J
nL2VzL2Rlc2N1YnJlLW5pY2FyYWd1YS9pbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmE
PRONicaragua. (2016). Nicaragua, Carezcamos juntos. Recuperado de
http://pronicaragua.gob.ni/media/ckeditor/2016/03/03/presentacion-pais2016.pdf
Ministerio de Energía y Minas, MEM. (2013). Plan Indicativo de Expansión de
Generación Eléctrica 2013-2027. Recuperado de
http://www.mem.gob.ni/media/file/POLITICAS%20Y%20PLANIFICACION/PLAN%
20INDIC.%20DE%20EXP.%20DE%20GEN.%20ELECT%202013-2027.pdf
Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI. (2014). Estudio del Plan Nacional
de Transporte de la Republica de Nicaragua. Managua: Autor.
Normativa del Servicio Eléctrico. Publicada según Resolución 18-2001 del
Consejo de Dirección-INE el 17 de junio del 2001. Nicaragua.
Normativa de Tarifa. Publicada según Resolución 14-2000 del Consejo de
Dirección-INE el 27 de junio del 2000. Nicaragua.
Normativa de Operación. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 56, del 01
de abril del 2013. Nicaragua.
Normativa para la Habilitación de Grandes Consumidores. Publicada en La
Gaceta Diario Oficial No. 236, del 06 de diciembre del 2005. Nicaragua
Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, SECMCA. (2016).
Informe Riesgo País I Trimestre 2016. Secretaria ejecutiva. Recuperado
de
http://www.secmca.org/INFORMES/08%20RiesgoPais/RiesgoPais.pdf
U.S. Energy Information Administration, EIA. (2016). Short-Term Energy Outlook.
Recuperado de https://www.eia.gov/forecasts/steo/report/
Universidad Centroamericana y Techo – Nicaragua. (2015). Censo de
Asentamientos del Pacifico Urbano de Nicaragua. Recuperado de

173

http://www.unfpa.org.ni/wp-content/uploads/2016/02/InformePac%C3%ADfico-Final-24.04.2015-1.pdf
TSK.

(2016).

Sistema

de

Gestión

de

Calidad.

Recuperado

de

http://www.grupotsk.com/p/sig

174

ANEXOS
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Anexo No. 1.
Agentes distribuidores con grandes áreas de concesión.

Fuente: MEM, DISNORTE-DISSUR
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Anexo No. 2.
Agentes Distribuidores Estatales

Fuente: ENEL, MEM
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Anexo No. 3.
Pequeños concesionarios de Distribución Privados

Fuente: ENEL, MEM

178

Anexo No. 4.
Generadores Mercado de Contrato
Térmicas
Tipitapa Power Company (TPC)
Corporación Electrica Nicaraguense, S.A. (CENSA)
Empresa Energética Corinto (ECC)
Empresa Energetica Corinto Adicional (ECC-20)
Alba de Nicaragua, S.A. (ALBANISA)
Generadora de Occidente, S.A. (GEOSA)
Empresa Generadora de Ometepe, S.A. (EGOMSA)
Geotérmica
Polaris Energy Nicaragua, S.A. (PENSA)
Momotombo Power Company (MPC)
Eólica
Consorcio Elico Amayo, S.A. (Amayo I)
Consorcio Elico Amayo, S.A. (Amayo II)
Eolo
Blue Power, S.A.
Albarivas
Biomasa
Ingenio Monte Rosa (MR)
Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL)
Green Powe, S.A.
Hidraulica
Hidropantasma
Inversiones Hidrolectricas, S.A. (ISHA)
Cerro FrÍo
Asociacion de Trabajadores de Desarrollo Rural
Benjamin Linder (ATDER-BL)
Tichaná
Fotovoltaica
Tecnología y Sistemas, S.A. (Tecnosa)
La Trinidad

Fuente: Elaboración propia/INE
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Anexo No. 5. Ejemplo Contrato de Servicio Eléctrico
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Anexo No. 5. Ejemplo Contrato de Servicio Eléctrico (Continuación)
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Anexo No. 5. Ejemplo Contrato de Servicio Eléctrico (Continuación)
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Anexo No. 6. Flujograma de Lectura, Facturación y Cobro

Flujograma de Lectura, Facturación y Cobro

Lectura

Facturación

Operaciones
Domiciliares

Impresión

Reparto

40
Facturación

¿OK?

Si

No

Si

¿Desviac
ión de
consumo
?

30
Ingresar
anomalía y
tomar foto

100
Impresión de
factura. Inclusión
de notificación al
dorso de la misama

No

Organización por
Oficina Comercial

50
Anomalía de
Facturación

¿Manag
ua?

80
Emisión
Factura

20
Ingresar
lectura

Recaudo

90
Identificación de
situación de mora.
Codificación de mensaje
para el cliente

INICIO

10
Toma de
Lectura

Cobro

¿Pago
espontán
eo?

130
Reparto de facturas
a los clientes.

No
140
Gestión de cobro - Acción
pre corte (e-mail, SMS,
Telecobro, Notificación,
Precorte).

¿Recone Si
xión?
No

No

Si
60
Confirmar datos
suministro

70
Resolución
de anomalía

170
Procesar cobro

Si

¿Pago?

Si

No
110
Entrega a
contratas de
reparto

150
Gestión de cobro - Acción
de corte

120
Entrega a Correos
de Nicaragua

¿Pago?

Si

No
180
Ejecutar reconexión

160
Acción post-corte

FIN

Control y
Seguimiento

1. Itinerarios
transmitidos, leídos,
procesados
2. Suministros anómalos
3. Seguimiento a la
resolución de Ordenes
de Servicio asociadas a
las anomalías de
facturación
4. Seguimiento a los
suministros no
facturados
5. Control de calidad de
la facturación: filtros por
importe, consumo
6. Control de calidad de
la impresión.
7. Aseguramiento de la
recepción de los lotes
para repoarto
8. Seguimiento diario al
avance del cobro / meta
9. Seguimiento a los
indicadores de
morosidad
10. Seguimiento a la
capacidad operativa
11. Garantizar la
ejecución de las líneas
del plan de cobro
12. Aseguramiento de la
aplicación de los pagos
13. Tratamiento de
cobros erróneos
|4. Conciliación de
saldos
15. Seguimiento a las
ventas y cobro por
segmento de mercado.

Fuente: DISNORTE - DISSUR
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Anexo No. 7
Ubicación de los Centros de Lectura

Fuente: DISNORTE - DISSUR
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Anexo No. 8.
Organigrama DISNORTE-DISSUR

Fuente: Elaboración Propia con datos DISNORTE - DISSUR
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Anexo No. 9.
DISNORTE-DISSUR: Cadena de Valor

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo No. 10.
Centros de Atención DISNORTE-DISSUR
Distrito

Departamento

Managua
Managua
Managua
Managua
Distrito
Managua
Managua
Managua
Managua
Managua
Managua
León
León
León
León
Distrito
Chinandega
Occidente
Chinandega
Chinandega
Chinandega
Chinandega
Jinotega
Esteli
Madriz
Distrito Nueva Segovia
Norte
Nueva Segovia
Matagalpa
Matagalpa
Matagalpa
Boaco
Chontales
Distrito Santo Tomás
Oriente RAAS
RAAS
Río San Juan
Masaya
Masaya
Granada
Granada
Distrito
Carazo
Sur
Carazo
Rivas
Rivas
Rivas

Centro de
Atención

Dirección

Central
Occidental
Oriental
Norte
Sur
Tipitapa
Ticuantepe
San Rafael del Sur
Ciudad Sandino
León
La Paz Centro
El SAUCE
Malpaisillo
Chinandega
El Viejo
Somotillo
Corinto
Chichigalpa
Jinotega
Esteli
Somoto
Ocotal
Jalapa
Matiguás
Matagalpa
Sébaco
Boaco
Juigalpa
Santo Tomás
Rama
Nueva Guinea
Río San Juan
Masaya
Masatepe
Granada
Nandaime
Diriamba
Jinotepe
Rivas
San Juan del Sur
Isla de Ometepe

Frente a Pricesmart
Banpro sucursal Nejaba
Semaforos Rubenia 50vrs abajo
Plantel Sumagro Fte paso desnivel
Edificio Pellas-BAC-Puesto No. 13.
Del BDF 2c. Este 20vrs Norte
Semaforos 2c Sur
Frente al mercado municipal
Entrada 1 1/2 Oest, casa I-7
Iglesia la Recolección 175 vrs. Arriba
De la Policia 1 1/2 arriba
De la Alcaldia 1c al sur 1/2 abajo
De la Veterinaria el Novillo 75 vrs al este
Hotel Glomar 1 c al sur 75 vrs este
Costado Sur Policía
De Claro 1/2 al sur
Parque Central costado sur-oeste 10 vrs sur
Alcaldia 1 c al oeste.
Texaco 2c al norte y 1c oeste
Frente a Farmacia Altamirano
Enitel 1 1/2 al sur
Salida Sur Managua, calle Boulevard
Contiguo al Restaurante Luz de Luna
Contiguo a donde era Hotel Tres Morales
Esquina opuesta Cancha Brigadista
Banco de Finanzas 1c al oeste
Policía Nacional 2c al este
Escuela 17 de Julio 1 1/2 al oeste
BANCENTRO 1/2 al sur
Contigua al Juzgado Local Penal
Del Monumento 1c al oeste 1/2 al sur
Costado norte Iglesia Católica
Km 30 1/2 carretera Masaya-Managua
De la Igl. San Juan Bautista 1/2 norte
Contiguao al Cuerpo de Bomberos
De la Gasolinera Shell, 5c oeste, 1/2 sur
Frente a Oficina de Cantera San Sebastián
Del Banpro 1c sur, 20 vrs oeste
Km 110 Carretera Panamericana
De la Gasolinera Texaco, 75 vrs este
De la Alcaldía 5 cs norte-Altagracia

Fuente: Elaboración Propia con datos DISNORTE - DISSUR
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Anexo No. 11.
DISNORTE-DISSUR: Análisis Misión Actual
ELEMENTO

ANÁLISIS

FRASE

1. Clientes

El servicio se presta a todos los ciudadanos que lo
requieran, por tanto se justifica que no se especifiquen
los segmentos de clientes.

"Atender las necesidades de la
sociedad nicaragüense"

2. Productos o
Servicios

El principal servicio que se presta es la energía eléctrica "…en lo que respecta a la distribución
hasta el consumidor final.
de energía eléctrica…"

3. Mercados

No se especifica la cobertura geográfica donde opera la
empresa, aunque se puede inferir que se trata del
territorio nacional por la frase "sociedad nicaragüense"

_____

4. Tecnología

No se menciona este elemento, por lo que se puede
inferir que los dirigentes no lo consideran valioso.

_____

5. Objetos
Económicos

Se aborda al incorporar la búsqueda de la rentabilidad,
"Asimismo propociar a nuestros
sin embargo al tratarse de un servicio público resulta
accionistas una rentabilidad creciente
arriesgado incluirlo ya que podría afectar la imagen de la
y sostenible"
empresa.

6. Valores,
Filosofía

No se menciona este elemento, aunque se hace alusión
al respeto por el medio ambiente y el interes por los
trabajadores.

_____

7. Competencia
Distintiva

No se plantea ninguna ventaja, lo que tiene cierto sentido
al tratarse de un monopolio.

_____

8. Sostenibilidad
Social

Se relaciona con la protección y respeto del medio
ambiente, lo que es oportuno considerando el giro del
negocio al realizar actividades que podrían afectar el
ambiente, como la poda.

"…siendo respetuoso con el medio
ambiente"

9. Interes por los
Empleados

"…dando a nuestros empleados la
De acuerdo a la misión, la distribuidora considera
posibilidad de crecer y desarrollar sus
valioso su recurso humano al estar comprometida con
competencias en un ambiente seguro
su desarrollo.
y altamente profesional"

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No. 12.
DISNORTE-DISSUR: Análisis Misión Propuesta
ELEMENTO

ANÁLISIS

FRASE

1. Clientes

Los clientes estan conformados por todo persona
natural o juridica que requiera el servicio de electricidad
de manera que se atiendan sus requerimientos por
igual, siempre y cuando cumpla con los requisitos de
ley.

"...A todas las personas naturales o
juridicas"

2. Productos o
Servicios

El principal servicio es la energía eléctrica y su
transformación en los distintos niveles de voltajes de
acuerdo al tipo de demanda.

"Brindamos el servicio de distribución
y comercialización de energía
eléctrica"

3. Mercados

El mercado de DISNORTE-DISSUR se encuentra
delimitado territorialmente, con mayor presencia en la
región pácifico y central del país.

"…que se enceuntren dentro de
nuestra área de concesión en
Nicaragua"

4. Tecnología

La tecnología es importante para brindar un servicio
técnicamente eficiente así como para la toma de
decisiones a través diversos sistemas de información
(SCADA, SGC, SGL,SAP).

"Utilizando sistemas de información
eficientes y confiables"

5. Objetos
Económicos

La rentabilidad del inversionista no fue planteada por su
naturaleza de servicio público, siendo que al incluirla
pordría afectar aún más la reputación de la empresa.

____

6. Valores,
Filosofía

A criterio del investigador el principal valor que debería
reflejarse es la relación de respeto y cordialidad con el
cliente, sin embargo por su incapacidad para
administrar su relación con el mismo, no es posible
aborarlo

____

7. Competencia
Distintiva

La empresa no cuenta con ventajas competitivas ya que
de acuerdo al análsis interno cumple con las
condiciones minimas para competir.

____

En relacion a este elemento, a pesar que DISNORTE y
DISSUR ofrezcan un servicio publico, no es de su
8. Sostenibilidad
competencia el desarrollo o sostenibilidad social, puesto
Social
que el Estado a través del PNESER y FODIEN quien
emprende acciones para la electrificación rural.

____

No es posible plantear el desarrollo de las competencias
de los trabajadores, puesto que actualmente la
distribuidora no administra correctamente este recurso.

____

9. Interes por los
Empleados

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No. 13.
DISNORTE y DISSUR: Matriz EFE
OPORTUNIDADES

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

O1. Voluntad del Estado de invertir en el desarrollo del sector, por medio de programas de
electrificación urbana y rural, mecanismos legales para la lucha contra el fraude y para
alcanzar la sostenibilidad financiera de la industria. Además de la apertura de espacios para
discutir y negociar temas relacionados con el sector, con la participación de las principales
autoridades del Gobierno (Gabinete de Energía).

0.18

3

0.54

0.16

2

0.32

0.14

2

0.28

0.07

3

0.21

A1. Subordinación al Precio Medio de Venta (PMV) aurtorizado por el INE, principalmente
cuando no se realizan los ajustes necesarios y se generan desvios, producto de la diferencia
entre el PMV Reconocido y el PMV Real, la cual es asumida por la empresa.

0.15

2

0.3

A2. Migraciones poblacionales reflejado en el crecimiento de los asentamientos humanos
espontáneos, lo que influye en el incremento de las pérdidas no técnicas.

0.11

2

0.22

A3. Cultura del no pago, que afecta el índice de cobranza y las pérdidas de energía, por la
idea que la energía es un servicio público y que el Estado debe de proveerla, afectando la
solvencia de la empresa.

0.09

3

0.27

A4. Crecimiento de la tendencia del autoconsumo, es decir de la integración hacia atrás de
los grandes consumidores.

0.04

4

0.16

A5. Proyecciones de incremento de las tasas de interes de financiemiento en el Mercado
Financiero Internacional.

0.06

4

0.24

TOTAL

1.00

O2. Creciente dinamismo del Mercado Eléctrico Regional, a través del Sistema de
Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC), con la posibilidad de
realizar exportaciones e importaciones a precios competitivos.
O3. Desarrollo de redes inteligentes que facilitan la gestión de las redes de distribución,
disminuyendo los tiempos de respuesta ante fallas del sistema y disminuyendo la amenaza
del fraude energético.
O4. Posibilidad de participar en la generación de energía según lo dispuesto en la Ley de
Estabilidad Energética, en su artículo 13 (Ley 554, 2012).

AMENAZAS

2.54

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No. 14
DISNORTE y DISSUR: Matriz EFI
FORTALEZAS

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

F1. Sistemas de información eficaces para el procesamiento de grandes volumenes de
datos, faclitando la extracción de indicadores en tiempo real, indispensables para la toma de
decisiones, por ejemplo SGC, SAP, SGL, SCADA (SE), SGI, DWH, entre otros.

0.11

3

0.33

F2. La distribuidora ha establecido alianzas con los proveedores de materiales eléctricos,
obteniendo descuentos por volúmenes de compra y trabajabando juntos en la búsqueda de
soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades. Asi como aprovechamiento de los
servicios de las empresas tercerizadas, especialmente de ENATREL.

0.09

3

0.27

F3. Proceso de lectura y facturación automatizado, disminuyendo las anomalías registradas
y el tiempo de reparto. Además, de diversos medios de recaudación que facilitan la
cancelación de la factura, adaptados a las características de cada zona y al usuario como
cajas moviles, agentes de recaudo, pagos en línea o por teléfono, entre otros.

0.08

2

0.16

F4. Centro de Atención Telefónica habilitado las 24 horas del día, a través de dos lineas 125
y 135, para solicitar información, reportar fallas del sistema, interponer denuncias y pago de
facturas.

0.07

2

0.14

F5. Contar con un Laboratorio de Medición propio con equipos debidamente certificados, que
permite la verificación de los contadores de energía y brindar este servicio a terceros.

0.04

3

0.12

F6. Acceso a líneas de crédito con bancos nacionales e internacionales a tasas de interés
preferenciales, especificamente con el BCIE por $15.5 millones invertidos en infraestructura;
asi como con CARUNA con tasa de interes del 8%.

0.05

3

0.15

D1. Capacidad de marketing no desarrollada puesto que la empresa no administra
eficientemente su relación con el cliente, lo que se agudiza por su mala reputación, reflejada
en los 148,722 reclamos interpuestos en el 2015.

0.14

1

0.14

D2. Ausencia de un proceso formal de planificación estratégica para guiar la toma de
decisiones a largo plazo, lo que es crítico considerando las elevadas inversiones de este tipo
de industrias, reflejando una eneficiente capacidad directiva.

0.13

2

0.26

0.11

2

0.22

0.09

2

0.18

0.05

2

0.1

0.04

2

0.08

DEBILIDADES

D3. Planes de acción insuficientes para disminuir las elevadas pérdidas de energía en la red
de distribución, las que alcanzaron 21% en el 2015. Asi como, los planes enfocados en
incrementar el indice de cobranza de la facturación, el cual se encuentra por debajo del de
2009.
D4. Recurso humano no gestionado correctamente, debido a que muchos de los
trabajadores no cumplen con el perfil del puesto definido, el Plan de Capacitación se realiza
en base a programas pasados no por los resultados de la evaluación al desempeño, y por
que no se realizan mediciones de la motivación y satisfacción del personal (Clima
organizacional).
D5. Gran dependencia a que el cliente reporte fallas en el sistemas que afecten el
suministro, alargando el tiempo de rehabilitacion del mismo, producto de medidores
desfasados tecnológicamente.
D6. Limitado control de las actividades subcontratadas, al estar enfocadas en monitorear el
cumplimiento de los procesos técnicos, sin considerar la opinión o satisfacción del cliente
(control de calidad)

TOTAL

1.00

2.15

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No. 15
DISNORTE y DISSUR: FODA CRUZADO

DISNORTE-DISSUR
FODA CRUZADO

FORTALEZAS-F

DEBILIDADES-D

F1. Sistemas de información eficaces para el procesamiento de grandes
volumenes de datos disponibles para la toma de decisiones.

D1. Capacidad de marketing no desarrollada lo que agudiza su mala
reputación reflejada en los 148,722 reclamos interpuestos en el 2015.

F2. Alianzas con los proveedores de materiales eléctricos, asi como
aprovechamiento de los servicios de las empresas tercerizadas: ENATREL.

D2. Ausencia de un proceso formal de planificación estratégica para guiar
la toma de decisiones.

F3. Proceso de lectura y facturación automatizado, ademas de diversos
medios de recaudación adaptados a los condiciones del cliente.

D3. Planes de acción insuficientes para disminuir las pérdidas de energía
así como para incrementar el índice de cobranza.

F4. Centro de Atención Telefónica habilitado las 24 horas del día para el
reporte de fallas del sistema e información al cliente.
F5. Laboratorio de Medición propio con equipos certificados, para verificar
de los contadores de energía y brindar este servicio a terceros.

OPORTNIDADES-O

O1. Voluntad del Estado en el
desarrollo de la industria y
Posibilidad de participar en el
Gabinete de Energía, donde se
discute las politicas del sector.

O2. Creciente dinamismo de las
transacciones del MER, con la
oportunidad de obtner ingresos y
adquirir energía a precios
competitivos.

O3. Desarrollo de redes inteligentes
para la detacción de fallas y
protección a conexiones ilegales.

O4. Posibilidad de participar en la
generación de energía según la Ley
554.

D4. RH no gestionado correctamente, debido a que no se cumplen con el
perfil del puesto definido, no se realiza un Plan de Capacitación formal ni
se mide la satisfacción del personal.
D5. Dependencia a que el cliente reporte fallas en el sistemas que afecten
el suministro, alargando el tiempo de rehabilitacion del mismo, producto
de medidores desfasados tecnológicamente.

F6. Acceso a líneas de crédito con bancos nacionales e internacionales a
tasas de interés preferenciales.

D6. Limitado control de las actividades subcontratadas, enfocadas en
monitorear el cumplimiento de los procesos técnicos

ESTRATEGIAS - FO

ESTRATEGIAS - DO

- Asociarse con ENATREL para realizar las compras de materiales y equipos
eléctricos, especialmente los medidores teledirigidos, a fin de obtener
mayores facilidades para su adquisición (F2, O3). DP

- Convenios con ENATREL y otros proveedores para capacitar al personal
e intercambiar experiencias, en aspectos puntuales derivados de la
evaluación al desempeño (D4, D6, O1) PM, DP

- Ofrecer los servicios del Laboratorio de Medición a las distribuidoras
centroamericanas y otros agentes del mercado (F5, O2). DC, DM

- Campañas través de medios propiedad del Estado para educar sobre el
valor de la energía y la comprensión de la factura, asi como fomentar su
uso eficiente en escuelas públicas por medio de la distribución de tarjetas
tipo naipes impresas con mensajes afines y figuras atractivas para los
niños, cuenta cuentos, titeres, animaciones. (O1, D1, D3) PM

- Minimizar los gastos de almacenamiento del inventario (materiales y
equipos electricos) aprovechando la infraestructura de ENATREL en todo el
pais y disminuyendo el tiempo de traslado de los materiales a las 5 zonas
que atiende la distribuidora. (F2, O1) Reducción

- Evaluación de la arquitectura de red actual a fin de detectar los puntos
criticos donde se pueda configurar la red mallado, por ejemplo para
alimentar de electricidad de un hopital desde otro punto de red cuando
se presente una falla (O3, D3) DP

- Aprovechar la relación con bancos internacionales, para implementar
otros tipos de instrumentos financieros, como el leasing, a fin de financiar
la adquisición de equipos más eficientes (F6, O3) DP

- Desarrollar una red de comunicación con los Consejos del Poder
Ciudadano (CPC) a fin que informen a la empresa sobre fallas en el
sistema y para concientizar a la población sobre el hurto de energía (O1,
D1, D3) PM, DP

- Gestionar fondos con BCIE para la inversión en medidores inteligentes
(bicuerpos, medición remota), en zonas de mayor pérdida energética (F6,
O3) DP

- Negociar con el Estado sobre el incremento de las pérdidas reconocidas
por el Regulador y trasladables a tarifa, con el objeto de disminuir el
monto asumido por la empresa (D3, O1) Reducción

- Alianza con distribuidores o comercializadores de otros paises a fin de
ofertar energía en el MER e intercambiar experiencias exitosas,
aprovechando las plataformas y medios de comunicación actuales (F1, O2)
DM, IH

- Alianza con la UNI u otra universidad pública, para la asesoría en el
desarrollo y aplicación de una encuesta de satisfacción del cliente, que
sirva de insumo para elaborar un plan de marketing con el objetivo de
cambiar la imagen de la empresa (O1, D1, D2) PM, DP

- Negociar con el Estado sobre bonificaciones por la compra-venta de
energía en el MER, puesto que los ingresos son trasladados a tarifas (O1,
O2, F2) DM

- Invertir en la modernización de la redes protegidas contra el fraude
(redes blindadas), contando con el apoyo del Estado (O1, O3, D3) DP,PM

- Utilizar los sistemas de información para crear una Base de Datos de los
- Realizar el proceso de planificación estratégica formal con el apoyo de
principales agentes del MER, monitoreando sus transacciones y el precio en asesoria externa (Universidades) asi como el desarrollo de competencias
el cual se liquidan, a fin de establecer la relación comercial más beneficiosa. gerenciales por medio de programas de Coaching, en conjunto con el
(F1, O2) DM
Estado e incluyendo a todo el personal. (D2, O1) PM, DP
- Integrarse hacia atrás para generar energía o aliarse con un generador, a
fin de realizar ofertas en el MER o para disminuir el precio de compra
mayorista (F2, O2, O4) Integración hacia atrás, DM

- Campañas en conjunto con el Estado para la normalización del servicio
e instalación de medidores a clientes con consumos fijos en zonas
vulnerables (O1, D3) PM
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Anexo No. 15
DISNORTE y DISSUR: FODA CRUZADO

DISNORTE-DISSUR
FODA CRUZADO

FORTALEZAS-F

DEBILIDADES-D

F1. Sistemas de información eficaces para el procesamiento de grandes
volumenes de datos disponibles para la toma de decisiones.

D1. Capacidad de marketing no desarrollada lo que agudiza su mala
reputación reflejada en los 148,722 reclamos interpuestos en el 2015.

F2. Alianzas con los proveedores de materiales eléctricos, asi como
aprovechamiento de los servicios de las empresas tercerizadas: ENATREL.

D2. Ausencia de un proceso formal de planificación estratégica para guiar
la toma de decisiones.

F3. Proceso de lectura y facturación automatizado, ademas de diversos
medios de recaudación adaptados a los condiciones del cliente.

D3. Planes de acción insuficientes para disminuir las pérdidas de energía
así como para incrementar el índice de cobranza.

F4. Centro de Atención Telefónica habilitado las 24 horas del día para el
reporte de fallas del sistema e información al cliente.
F5. Laboratorio de Medición propio con equipos certificados, para verificar
de los contadores de energía y brindar este servicio a terceros.

AMENAZAS

A1. Subordinación al PMV
aurtorizado por el INE, cuando no se
realizan los ajustes necesarios y se
generan desvios, producto de la
diferencia entre el PMV Reconocido y
el PMV Real, la cual es asumida por la
empresa.

A2. Migraciones poblacionales y
crecimiento de los asentamientos
humanos espontáneos.

D4. RH no gestionado correctamente, debido a que no se cumplen con el
perfil del puesto definido, no se realiza un Plan de Capacitación formal ni
se mide la satisfacción del personal.
D5. Dependencia a que el cliente reporte fallas en el sistemas que afecten
el suministro, alargando el tiempo de rehabilitacion del mismo, producto
de medidores desfasados tecnológicamente.

F6. Acceso a líneas de crédito con bancos nacionales e internacionales a
tasas de interés preferenciales.

D6. Limitado control de las actividades subcontratadas, enfocadas en
monitorear el cumplimiento de los procesos técnicos

ESTRATEGIAS - FA

ESTRATEGIAS - DA

- Utilizar la red de recaudación en zonas rurales para analizar la posibilidad
- Contratar como personal propio a los agentes subcontratados que
de ofrecer el servicio de autogeneración, incluyendo el equipo y el
tienen relación con el cliente, con el objeto de capacitarlos y brindar un
mantenimiento, aprovechando los sistemas y la relación con los
mejor servicio (D1, D3, D6, A2) Reducción
proveedores. (F1, F2, F3, A4) DP
- Trabajar en conjunto con las alcaldias empleando los diversos sistemas y
software de la empresa, para desarrollar planes de infraestructura en los
asentamientos (F1, A2) PM, DP
- Establecer garantias contra riesgo politico, ejecutables con bancos
internacionales ante el riesgo de que no se realicen los ajustes oportunos
del PMV, que afecte el flujo de efectivo del ciclo operativo. (F6, A1) DP

- Habilitar un espacio a través de la mensajeria instántanea y la
aplicación WAZE, para que el usuario envie el lugar exacto donde se
presenta alguna incidencia o exista una conexión ilegal (D5, A2, D3, D1)
DP

- Ofrecer los servicios de diseño, instalación y mantenimiento de paneles
solares u otros fuentes de generación, a clientes que opten por el
autoconsumo (F1, F2, A4) DP

- Adiestramiento al personal del contratista, para estudiar las
necesidades de los clientes en asentamientos humanos o barrios con
altas pérdidas y morosidad, estableciendo una estrategia óptima (A2, A3,
D1, D3) DP, PM

- Aprovechar la plataforma de recaudo actual, a fin de habilitar los pagos
A3. Cultura del no pago y conexiones
desde paises como Costa Rica y Estados Unidos, asi como un web chat para - Aprovechar al personal de campo a fin de monitorear migraciones y
ilegales que influye en la recaudación
mantener una relación más cercana e inmediata con el cliente (F1, F3, A3)
reportar a los usuarios conectados ilegalmente (D3, D6, A3) PM
y las pérdidas de energía
PM, DP
- Impartir capacitaciones conjuntas personal del contratista para
A4. Crecimiento de la tendencia del
- Ofrecer a través de la red de recaudación planes de pago con la
adiestrarlos en los distintos procedimientos técnicos y comerciales,
autoconsumo de los grandes
posibilidad de la condonación de hasta el 50% de la deuda, en dependencia
potencializando la recuperación de cartera y disminuyendo las
clientes.
del cliente y el monto adeudado, de lo contrario aplicar Ley 661 (F3, A3) PM
conexiones ilegales ( D3, D6, A2, A3) DP, PM
- Ventas de energía a través de tarjetas prepago con la cual se adquiere
A5. Proyecciones de incremento de
una cantidad fija de Kwh, que el cliente recarga cuando lo necesita (F1, A3)
las tasas de interes de financiemiento DP, PM
en el Mercado Financiero
- Obtener financiamiento para inversión en red inteligente, con la
Internacional.
protección de un contrato Swap, en busqueda de eliminar el riesgo de tasas
de interes variables e incrementales (F6, A5) DP
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Anexo No. 16
Puntaje Dimensiones Matriz PEYEA
POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA
Fortaleza Financiera (FF)

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA
Puntaje

Liquidez

2

Endeudamiento

2

Margen Neto

3

ROA

3

Acceso a fuentes de financiamiento

3

Promedio

2.6

Ventaja Competitiva (VC)

Estabilidad Ambiental (EA)
Desarrollo de redes inteligentes
Posible integración hacia atrás grandes
clientes
Crecimiento del Mercado Regional de
Electricidad
Apoyo del Gobierno para el desarrollo de la
industria
Migraciones y cultura del no uso responsable
de la energía
Crecimiento de las tasas de interes en el
Mercado Internacional
Promedio

Puntaje
-2
-1
-2
-1
-4
-3
-2.17

Fortaleza de la Industria (FI)

Alianzas con los provedores de materiales

-5

Altas barreras de ingreso

6

Sistemas de información efiicentes
Amplia red de recaudo y linea de atención
telefónica las 24 horas.
Proceso de lectura y facturación automatizado

-5

5

-5

Poder de negociación del cliente
Potencial de rentabilidad compartida con el
generador
Economías de densidad

Acceso a lineas de crédito

-5

Dependencia del producto del generador

2

Promedio

-5

Promedio

Eje y =
FF
EA
Total

-5

Puntaje
2.60
- 2.17
0.43

Eje x=
VC
FI
Total

4
5
4.4

Puntaje
- 5.00
4.40
- 0.60

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No. 17.
DISNORTE y DISSUR: MPEC
Desarrollo de Producto
Factores Clave

Penetración de Mercado

Ponderación

PA

CA

PA

CA

0.18
0.16
0.14
0.07

4
1
4

0.72
0.16
0.56

4
2
2

0.72
0.32
0.28

0.15
0.11
0.09
0.04
0.06

2
2
2

0.3
0.22
0.18

2
1
1

0.30
0.11
0.09

2

0.12

3

0.18

0.11

4

0.44

4

0.44

0.09

3

0.27

3

0.08
0.07
0.04
0.05

2
3
2
3

0.16
0.21
0.08
0.15

3
4
1
2

0.27
0.24
0.28
0.04
0.10

0.14
0.13

2
1

0.28
0.13

1
1

0.14
0.13

0.11

2

0.22

2

0.09
0.05
0.04

1
1
2

0.09
0.05
0.08

1
3
2

Oportunidades
O1. Voluntad del Estado en el desarrollo del sector.
O2. Creciente dinamismo del Mercado Eléctrico Regional.
O3. Desarrollo de redes inteligentes.
O4. Posibilidad de integración hacia atrás.
Amenazas
A1. Subordinación al PMV aurtorizado por el INE.
A2. Migraciones poblacionales y crecimiento de los asentamientos.
A3. Cultura del no pago.
A4. Crecimiento de la tendencia del autoconsumo.
A5. Proyecciones de incremento de las tasas de interes.
TOTAL

1.00

Fortalezas
F1. Sistemas de información eficaces.
F2. Alianzas con los proveedores de materiales eléctricos, y
aprovechamiento de la especialización de los contratistas.
F3. Proceso de lectura y facturación automatizado, y amplia red de recaudo
F4. Centro de Atención Telefónica habilitado las 24 horas del día.
F5. Laboratorio de Medición con equipos debidamente certificados.
F6. Acceso a líneas de crédito con bancos nacionales e internacionales
Debilidades
D1. Capacidad de marketing no desarrollada.
D2. Ausencia de un proceso formal de planificación estratégica.
D3. Planes de acción insuficientes para disminuir las elevadas pérdidas de
energía y la morosidad.
D4. Ineficiente gestión del talento humano.
D5. Medidores desfasados tecnológicamente.
D6. Limitado control de las actividades subcontratadas: control de calidad.
TOTAL

1.00

4.42

0.22
0.09
0.15
0.08
4.18

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No. 18.
DISNORTE y DISSUR: Plan Estratégico, 2017 - 2018
Objetivos
Estratégico

Meta

Meta
2017

2018

2019

2020

2021

Incrementar la
Incrementar la
calificación del
calificación del
servicio otorgada
servicio
por los clientes
otorgada por los
hasta alcanzar el
clientes a 88%
88% al final del
para el 2021
quinto año.

84%

85%

86%

87%

88%

Incrementar el
Alcanzar un índice
Indice de
de Evaluación al
Evaluación al
desempeño del
desempeño
88% en el 2021. hasta akcanzar
ek 88%

81%

82%

85%

87%

Indicador de
Impacto

linea
base

Formula de
medición del
Indicador

Indice de
Calificación
del Servicio

83%

(Indice
actual/Indice
anterior) -1)*100

88%

Indice de
Evaluación al
desempeño

80%

Estrategia
Corporativa

Acciones

Monto
(US$ Mill)

Responsable

Educar a la población sobre el uso
eficiente de la energía, a partir del
conocimiento de sus necesidades y
percepciones sobre el servicio brindado.

1.950

Jorge Katin/Basilio
Zapata Gerente de
ComunicaciónServicio al Cliente

Desarrollar un Plan de Gestión del
Talento Humano, partiendo de los
resultados de la evaluación al
desempeño y de la satisfacción del
personal.

2.279

Zoraida Tijerino
Gerente RRHH

2 0 17

2 0 19

2020

2021

(Indice
actual/Indice
anterior) -1)*101

((Ventas de energía
anual/compras de
20.06%
energía anual)1)*100

Eficiencia
operativa

Disminuir a 15%
las perdidas de
energía

19.06%

18.06%

17.06%

16.06%

15.00%

Porcentual
anual de las
pérdidas

Disminuir las
péridas
asumidas por la
empresa hasta
alcanzar 2.7% en
el 2021.

6.0%

5.8%

4.8%

3.8%

2.7%

Pérdidas
anuales en
Mwh asumidas
por la
empresa.

7.02%

(Pérdidas totales
anual en MwhPerdidas
reconocidas en
Mwh)

Implementar Programa para la Gestión
de las empresas subcontratadas
mediante el pre y post control de los
trabajos realizados.

0.400

Zoraida Tijerino
Gerente
RRHH/Guissell
Suarez Oficina
Técnica

Obtener un ROA de Obtener un ROA
20% al final del de 20% al final
quinto año.
del quinto año.

10.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

ROA

9.4%

(Margen
Neto*Rotación de
axtivos)

Desarrollar un plan de reducción de las
pérdidas de energía, tanto técnica como
no técnica.

60.3

Jussy Zelaya Gerente
Distribución -Gerente
Control Pérdidas

Reducir en 1.5 el
número de veces
Lograr cortes de
que se suspende el
energia de 1.5
servicio de
veces en zonas
electricidad en
urbanas.
zonas urbanas en
el 2021.

2.27

2.15

2.00

2.00

1.50

Frecuencia
media de
interrupción en
zonas urbanas

2.27

( SUM i (kVA fs i ))
/ kVA inst

Ejecutar el Plan de Mejora de la calidad
del servicio técnico y comercial,
garantizando la continuidad, mejora del
servicio eléctrico y aseguramiento de las
instalaciones.

83.12

Mauro Molina Gerente de
Distribución/Carlos
Fernández Despacho Eléctrico

Reducir las
pérdidas de
energía hasta 15%
en el año 2021.

2 0 18

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No. 18.
DISNORTE y DISSUR: Plan Estratégico, 2017 – 2018 (Continuación)
Objetivos
Estratégico

Meta

Meta

Reducir el
Reducir el tiempo
tiempo de los
de los cortes de
cortes de energía
energía en zonas
en zonas
urbanas a 2.5
urbanas a 2.5
horas.
horas.

2017

2018

2019

2020

2021

4.58

4.00

3.50

3.00

2.50

Indicador de
Impacto

linea
base

Formula de
medición del
Indicador

Estrategia
Corporativa

Tiempo total de
interrupción en
zonas urbanas

4.58

[ SUM i ( kVA fs i *
T fs i ) ] / kVA inst.

Eficiencia
operativa

Disminuir en 4 el Disminuir en 4 el
número de veces número de veces
que se suspende el que se suspende
servicio de
el servicio de
electricidad en
electricidad en
zonas rurales.
zonas rurales.

6.04

5.50

5.00

4.60

4.00

Frecuencia
media de
interrupción en
zonas rurales

6.04

( SUM i (kVA fs i ))
/ kVA inst

Disminuir a 10
Disminuir a 10
horas el tiempo de horas el tiempo
los cortes de
de los cortes de
energia en zonas energia en zonas
rurales para el
rurales para el
2021.
2021.

16.00

15.50

13.5

12

10

Tiempo total de
interrupción en
zonas rurales

16.55

[ SUM i ( kVA fs i *
T fs i ) ] / kVA inst.
donde:

Aumentar el indice
de cobranza de
Lograr el indice
95.26% a 98% al
de cobranza de
final del quinto
98% en el 2021.
año de
planeación.

Alcanzar un
Alcanzar un
margen bruto del
margen bruto del
30% para el
30% para el 2021.
2021.

Incrementar el
margen neto a
12% para el 2021.

Incrementar el
margen neto a
12% para el
2021.

95.26

24%

6%

96

26%

8%

96.5

27%

9%

97

28%

11%

98

30%

12%

Indice de
Cobranza

Margen Bruto

Margen Neto

95.26

(Ingresos por
venta
efectivos/Ventas
totales)*100

20.6%

(Ganancia o
Pérdida Operativa
año anterior /
Ingresos por
ventas al cierre
del año anterior) x
100

4.6%

(Ganancia
(Pérdida) Neta al
cierre / Ingresos
por ventas al
cierre del ejercicio
anterior) x 100

Acciones

Monto
(US$ Mill)

Responsable

Ejecutar el plan de mantenimiento
evolutivo y renovación de los sistemas
de información.

5.88

Arturo Palacios
Sistemas
Informáticos

Ampliar la red de distribución, a fin de
responder al crecimiento de la demanda
(Clientes proyectados que requerirán
obras nuevas)

25.90

Zoraida Tijerino
Gerente RRHH

Implementar Plan de gestión de cartera
vencida y recuperación de cartera
vigente

1.225

Basilio Zapata
Gerente Servicio al
Cliente

2 0 17

2 0 18

2 0 19

2020

2021

Eficiencia
operativa

Inversión + Gastos

181.05

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No. 19.
DISNORTE y DISSUR: Cuadro de Mando Integral, 2017 - 2018
Responsables

Nombre

Ejecución

Seguimiento

Crecimiento
ventas en Gwh

G. Suarez

B. Zapata

Semáforo

Periodicidad

Indicadores

Unidad
de
medida

Mensual

Objetivos
Operativo

Gwh

Mensual

PERSPECTIVA

US$ Mill

Cronograma

Me ta s

Valor
Inicial

Año 1

Año 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 OP T IM O T OLER A B LE

0.3%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

>0.50%

0.3%≤ x ≤0.5%

Año 3

Año 4

F UEN T E D E
VER IF IC A C IÓN

Año 5

D EF IC IE
NTE

OP T IM O

T OLER A B LE

D EF IC IE
NTE

OP T IM O

T OLER A B LE

D EF IC IE
NTE

OP T IM O

T OLER A B LE

D EF IC IE
NTE

OP T IM O

T OLER A B LE

D EF IC IE
NTE

<0.3%

>0.55%

0.5%≤ x ≤0.55%

<0.5%

>0.55%

0.5%≤ x ≤0.55%

<0.5%

>0.55%

0.5%≤ x ≤0.55%

<0.5%

>0.58%

0.5%≤ x ≤0.58%

<0.55%

Liquidez

M. Mendez

E. Leets

E. Leets

Trimestral

Aumentar la
Liquidez

M. Mendez

Factor

2

0.71

3.0

0.75

3.2

0.85

3.3

0.90

3.5

1.20

3.7

1.5

>3

> 0.75

2 ≤ x ≤3

<2

0.71≤ x ≤0.75

< 0.71

>3.2

> 0.85

3≤ x ≤3.2

0.75≤ x ≤0.85

<3

< 0.75

>3.3

> 0.90

3.2≤ x ≤3.3

0.80≤ x ≤0.90

< 3.2

< 0.80

>3.5

> 1.2

3.3 ≤ x ≤3.5

0.90≤ x ≤1.2

< 3.3

< 0.90

> 3.7

> 1.5

3.5 ≤ x ≤ 3.7

E. Leets

Mensual

M. Mendez

Normalizar
equipos/redes de
acuerdo a la
Normativa de
Construción.

4.08

Normalizar
clientes, con la
legalización de los
mismos.

1.33

Normalizar
clientes, con la
legalización de los
mismos.

1.33

1.2≤ x ≤1.5

Aplicar planes de
pago a clientes
morosos.

0.196

Fortalecer la
gestión de cobro a
80 barrios de
difícil gestión con
Agentes
Recaudadores.

0.735

Analizar la cartera
vencida a la fecha,
a fin de
clasificarlos por
periodos.

0.025

Elaborar una
propuesta de Plan
de Pago, bajo el
Reportes flujo asesoramiento de
especialistas
de efectivo
comerciales y
legales

0.025

< 3.5

< 1.2

FINANCIERO

Disminuir saldos Saldo cuentas por
morosos
cobrar

MO NTO

Reportes
SGC/SAP Ventas

Incrementar las
ventas
Ingresos por
ventas US$ Mill

INICIATIV AS

US$ Mill

111.04

0.44

0.68

0.74

0.79

0.91

> 0.44

0.35≤ x ≤0.44

< 0.35

> 0.68

0.44≤ x ≤0.68

< 0.44

> 0.74

0.68≤ x ≤0.74

< 0.68

> 0.79

0.74≤ x ≤0.79

< 0.74

> 0.91

0.79≤ x ≤0.91

< 0.79

Reportes flujo
de efectivo

Realizar la gestión
necesaria para
recuperar el mayor
monto posible.

2017

2018

2019

2020

2021

0.245

Fuente: Elaboración propia
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Objetivos
Operativo

Indicadores

Nombre

Margen Bruto

Responsables

Ejecución

M. Mendez

Seguimiento

E. Leets

Trimestral

PERSPECTIVA

Periodicidad

DISNORTE y DISSUR: Cuadro de Mando Integral, 2017 – 2018 (continuación)
Semáforo
Unidad
de
medida

Año 1

Año 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 OP T IM O T OLER A B LE

%

Cronograma

Me ta s

Valor
Inicial

20.60% 22.0% 24.0% 26.0% 28.0% 30.0%

> 22%

D EF IC IE
NTE

20.6%≤ x ≤22% < 20.6%

OP T IM O

> 24%

T OLER A B LE

22%≤ x ≤ 24%

Año 3
D EF IC IE
NTE

< 22%

OP T IM O

> 26%

T OLER A B LE

24%≤ x ≤26%

Año 4
D EF IC IE
NTE

< 24%

OP T IM O

> 28%

T OLER A B LE

26%≤ x ≤28%

F UEN T E D E
VER IF IC A C IÓN

Año 5
D EF IC IE
NTE

< 26%

OP T IM O

> 30%

T OLER A B LE

28%≤ x ≤30%

< 28%

Informe
Financiero

E. Leets

Trimestral

M. Mendez

%

4.57%

6.0%

7.5%

9.0%

11.0% 12.0%

> 6%

4.57%≤ x ≤6%

< 4.57%

> 7.5%

6%≤ x ≤7.5%

< 6%

> 9%

7.5%≤ x ≤9%

< 7.5%

> 11%

9%≤ x ≤11%

< 9%

> 12%

11%≤ x ≤12%

< 11%

ROA

M. Mendez

E. Leets

Trimestral

FINANCIERO

Aumentar la
rentabilidad

%

9.43%

10.0% 13.0% 15.0% 17.0% 20.0%

> 10%

9.43%≤ x ≤10% < 9.43%

> 13%

10%≤ x ≤13%

< 10%

> 15%

13%≤ x ≤15%

< 13%

> 17%

15%≤ x ≤17%

< 15%

> 20%

17%≤ x 20≤%

MONTO

Efectuar campañas
a para educar
sobre el valor de la
energía y fomentar
el uso eficiente de
la misma.

0.23

Normalizar
clientes, con la
legalización de los
mismos.

1.33

Normalizar
equipos/redes de
acuerdo a la
Normativa de
Construción.

6.11

Efectuar campañas
a para educar
sobre el valor de la
energía y fomentar
el uso eficiente de
la misma.

0.225

Normalizar
equipos/redes de
acuerdo a la
Normativa de
Construción.

6.114

Normalizar
clientes, con la
legalización de los
mismos.

1.33

2017

2018

2019

2020

2021

D EF IC IE
NTE

Incrementar las
utilidades

Margen Neto

INICIATIV AS

< 17%

Informe
Financiero

Fuente: Elaboración propia
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Objetivos
Operativo

Indicadores

Nom bre

Número de
reclamos
interpuestos
DISNORTE - DISSUR

Responsables

Ejecución

H. Ruiz

Seguim iento

B. Zapata

Mensual

PERSPECTIVA

Periodicidad

DISNORTE y DISSUR: Cuadro de Mando Integral, 2017 – 2018 (continuación)
Sem áforo
Unidad
de
m edida

Año 1
Año 1

Cantidad
en miles

Cronogram a

Me ta s

Valor
Inicial

16.52

15.70

Año 2

14.05

Año 3

12.39

Año 4

10.74

Año 5 O P T IM O

9.09

< 15.7

Año 2

T O LE R A B LE

15.7 ≤ x ≤ 16.52

D E F IC IE
NTE

> 16.52

O P T IM O

< 14.05

T O LE R A B LE

14.05 ≤ x ≤ 15.70

Año 3
D E F IC IE
NTE

> 15.7

O P T IM O

< 12.39

T O LE R A B LE

12.39 ≤ x ≤ 14.05

Año 4
D E F IC IE
NTE

> 14.05

O P T IM O

< 10.74

T O LE R A B LE

10.74 ≤ x ≤ 12.39

F UE N T E D E
V E R IF IC A C IÓ N

Año 5
D E F IC IE
NTE

> 12.39

O P T IM O

< 9.09

T O LE R A B LE

9.09 ≤ x ≤ 10.74

> 10.74

H. Ruiz

B. Zapata

Mensual

Número de
Clientes
legalizados

Cantidad
en miles

Cantidad
en miles

1.10

1.38

1.05

1.48

0.94

1.56

0.83

1.64

0.72

1.72

0.61

1.82

< 1.05

> 1. 48

1.05 ≤ x ≤ 1.10

1.38≤ x ≤1.48

> 1.10

< 1.38

< 0.94

> 1.56

0.94 ≤ x ≤ 1.05

1..48≤ x ≤1.56

> 1.05

< 1.48

< 0.83

> 1.64

0.83 ≤ x ≤ 0.94

1.56≤ x ≤1.64

> 0.94

< 1.56

< 0.72

> 1.72

0.72 ≤ x ≤ 0.83

1.64≤ x ≤1.72

> 0.83

< 1.64

< 0.61

> 1.82

0.61 ≤ x ≤ 0.72

1.72≤ x ≤1.82

MO NTO

Implementar la
encuesta
satisfacción al
cliente.

0.20

Implementar
mesas de trabajo
con juntas
vecinales, para
Reportes
abordar problemas
Atención del
específicos,
Cliente
impartir charlas.

0.15

Efectuar campañas
a para educar
sobre el valor de la
energía y fomentar
el uso eficiente de
la misma.

1.05

Implementar
mesas de trabajo
con juntas
vecinales, para
abordar problemas
específicos,
impartir charlas.

0.15

> 0.72

< 1.72

Reportes
Campañas

Normalizar
clientes, con la
legalización de los
mismos.

Días de
reconexión del
suministro

P. Alvarez

Mauro Molina

Mensual

Aumentar el
número de
clientes
normalizados
(tanto
autodenuncia
como resultado de
campañas)

B. Zapata

Días

3

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

<3

3 ≤ x ≤ 3.30

>3

< 2.5

2.5 ≤ x ≤ 3

>3

<2

2 ≤ x ≤ 2.5

> 2.5

< 1.5

1.5 ≤ x ≤ 2

>2

<1

1 ≤ x ≤ 1.5

> 1.5

Disminuir los días
de conexión del
suministro
Días de conexión
de un nuevo
suministro

P. Alvarez

Mauro Molina

Mensual

CLIENTES

H. Ruiz

Mensual

Reducir el número
de reclamos
interpuesto por
cliente.

Número de
reclamos
interpuestos INE

INICIATIV AS

Dias

5.0

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

<5

5

>5

< 4.5

4.5 ≤ x ≤ 5

>5

<4

4 ≤ x ≤ 4.5

> 4.5

< 3.5

3.5 ≤ x ≤ 4

>4

<3

3 ≤ x ≤ 3.5

2017

2018

2019

2020

2021

D E F IC IE
NTE

> 3.5

Incrementar el
número de
auditorias a los
trabajos
subcontratados.
Reportes
Distribución/
Instalar medidores
Seguimiento
inteligentes
empresas Subcontratadas
Impartir
capacitación a
grupos
seleccionados, en
base a los
resultados de las
auditorías.

1.33

0.030

3.00

0.050

Fuente: Elaboración propia
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Objetivos
Operativo

Indicadores

Nom bre

Perdidas
Recuperadas %

Responsables

Ejecución

J. Sandino

Seguim iento

J. Zelaya

Semestral

PERSPECTIVA

Periodicidad

DISNORTE y DISSUR: Cuadro de Mando Integral, 2017 – 2018 (continuación)
Sem áforo
Unidad
de
m edida

Año 1
Año 1 Año 2

%

Cronogram a

Me ta s

Valor
Inicial

0.3%

0.5%

0.5%

Año 3

0.5%

Año 4

0.5%

Año 5 O P T IM O

0.5%

> 0.5%

Año 2

T O LE R A B LE

0.3%≤ x ≤0.50%

D E F IC IE
NTE

< 0.3%

O P T IM O

> 0.5%

T O LE R A B LE

0.50%

Año 3
D E F IC IE
NTE

< 0.5%

O P T IM O

> 0.5%

T O LE R A B LE

0.50%

Año 4
D E F IC IE
NTE

< 0.5%

O P T IM O

> 0.5%

T O LE R A B LE

0.50%

F UE N T E D E
V E R IF IC A C IÓ N

Año 5
D E F IC IE
NTE

< 0.5%

O P T IM O

> 0.5%

T O LE R A B LE

0.50%

C. Sanchez

M. Molina

6.0%

5.8%

4.8%

3.8%

2.7%

< 6%

6% ≤ x ≤ 7%

> 7%

< 5.8%

5.8% ≤ x ≤ 6%

> 6%

< 4.8%

4.8% ≤ x ≤ 5.8%

> 5.8%

< 3.8%

3.8% ≤ x ≤ 4.8%

> 4.8%

< 2.8%

2.8% ≤ x ≤ 3.8%

> 3.8%

Normalizar a los
clientes con
consumo Fijo, es
decir que no
cuentan con
medidor.

0.20

Cantidad
en Miles

5.0

4.8

4.5

4.0

3.9

3.7

< 4.8

4.8 ≤ x ≤ 5

>5

< 4.3

4.3 ≤ x ≤ 4.8

>4.8

<4

4 ≤ x ≤ 4.3

> 4.3

< 3.9

3.9 ≤ x ≤ 4

>4

< 3.7

3.7 ≤ x ≤ 3.9

> 3.9

Renovar equipos
obsoletos o
dañados, a fin de
mantener la
calidad del
suministro

16.45

Incrementar el
número de
auditorias a los
trabajos
subcontratados.

0.03

Impartir
capacitación a
grupos
seleccionados, en
base a los
resultados de las
auditorías.

0.063

Incrementar el
número de
auditorias a los
trabajos
subcontratados.

0.030

Participar en el
proceso de
Reporte
reclutamiento y
Auditorias
Empresas Sub- selección del
personal
de subContratadas
contratado.

0.030

Impartir
capacitación a
grupos
seleccionados, en
base a los
resultados de las
auditorías.

0.063

Reportes
Operación &
Mantenimient
o

R. Palacios

M. Molina

M. Molina

Mensual

C. Sanchez

%

%

50%

86.5%

47.0%

88%

42.0%

90%

38.0%

92%

36.0%

94%

30.0%

96%

< 47%

>88%

47% ≤ x ≤ 50%

> 50%

86.5% ≤ x ≤ 88% < 86.5%

< 42%

>90%

42% ≤ x ≤ 47%

88% ≤ x ≤ 90%

> 47%

<88%

< 38%

>92%

38% ≤ x ≤ 42%

90% ≤ x ≤ 92%

> 42%

<90%

< 36%

>94%

36% ≤ x ≤ 38%

92% ≤ x ≤ 94%

>38%

< 92%

< 30%

>96%

30% ≤ x ≤ 36%

94% ≤ x ≤ 96%

> 36%

<94%

Mejorar la
eficiencia de las
actividades
subcontratadas
Número de bajas
solicitadas por
DISNORTE-DISSUR

6.67

7.0%

Mensual

Porcentaje de
cumplimiento
disposiciones
contractuales

Normalizar
clientes, con la
Reportes
legalización de los
Balances de
mismos.
Energía

%

Reducir el número
de
mantenimientos
de emergencia
Mantenimientos
Emergencia/Mant
enimientos
totales

24.45

Anual

Número
Mantenimientos
emergencia

Normalizar
equipos/redes de
acuerdo a la
Normativa de
Construción.

Mensual

J. Zelaya

H. Rivas

Z. Tijerino

Semestral

PROCESO

J. Sandino

MO NTO

< 0.5%

Disminuir las
pérdidas de
energía

Perdidas No
Recocidas =
Perdidas totales Pérdidas
Reconocidas (*)

INICIATIV AS

Cantidad

25

20

18

15

13

10

< 20

20 ≤ x ≤ 25

> 25

< 18

18 ≤ x ≤ 20

> 20

< 15

15 ≤ x ≤ 18

> 18

< 13

13 ≤ x ≤ 15

> 15

< 10

10 ≤ x ≤ 13

2017

2018

2019

2020

2021

D E F IC IE
NTE

> 13

Fuente: Elaboración propia
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Indicadores

Nom bre

Obtener un mayor
control de los
suministos

Número de
medidores
inteligentes
instalados

Horas de
asistencia no
programadas
/Horas
Programadas

Responsables

Ejecución

S. Muñoz

T. Lopez

Seguim iento

C. Fernández

A. Palacios

Mensual

Objetivos
Operativo

Anuales

PERSPECTIVA

Periodicidad

DISNORTE y DISSUR: Cuadro de Mando Integral, 2017 – 2018 (continuación)
Sem áforo
Unidad
de
m edida

Año 1
Año 1

Cantidad
en Miles

%

Cronogram a

Me ta s

Valor
Inicial

1.24

20%

1.25

18%

Año 2

1.25

15%

Año 3

1.25

13%

Año 4

1.25

12%

Año 5

1.25

10%

O P T IM O

>1.25

< 18%

Año 2

T O LE R A B LE

1.24 ≤ x ≤ 1.25

18%≤ x ≤20%

D E F IC IE
NTE

<1.24

> 20%

O P T IM O

>1.25

< 15%

T O LE R A B LE

1.24 ≤ x ≤ 1.25

15%< >18%

Año 3
D E F IC IE
NTE

<1.24

> 18%

O P T IM O

>1250

< 13%

T O LE R A B LE

1.24 ≤ x ≤ 1.25

13%< >15%

Año 4
D E F IC IE
NTE

<1.24

> 15%

O P T IM O

>1250

< 12%

T O LE R A B LE

1.24 ≤ x ≤ 1.25

12%< >13%

F UE N T E D E
V E R IF IC A C IÓ N

Año 5
D E F IC IE
NTE

<1.24

> 13%

O P T IM O

>1250

< 10%

T O LE R A B LE

1.24 ≤ x ≤ 1.25

10%< >12%

FMIK Urbano

S. Muñoz

A. Palacios

C. Fernández

Anuales

T. Lopez

Semestral

Horas de
Asistencia
Preventivas

Horas

Veces

60

1.13

62

1.13

62

1.08

64

1.00

64

1.00

65

0.75

> 62

< 1.13

60 ≤ x ≤ 62

< 60

1.13 ≤ x ≤ 1.5

> 1.5

> 62

< 1.08

60 ≤ x ≤ 62

1.08 ≤ x ≤ 1.13

< 60

> 1.13

> 64

<1

62 ≤ x ≤ 64

1 ≤ x ≤ 1.08

< 62

> 64

> 1.08

<1

62 ≤ x ≤ 64

1 ≤ x ≤ 1.08

< 62

> 1.08

> 65

< 0.75

64 ≤ x ≤ 65

0.75 ≤ x ≤ 1

MO NTO

Formular el
proyecto a nivel de
factibilidad,
priorizando
aquellas zonas con
mayores pérdidas.

0.300

Licitar la compra
de medidores,
seleccionar el
proveedor y
adquirirlos.

0.300

Instalar los
medidores y
brindarles
mantenimiento.

2.40

Diagnosticar el
estado de los
sistemas y
elaborar el Plan de
Mantenimiento
Anual

0.29

Gestionar y
Seguimiento
programar la
Programa de asistencia técnica,
Mantenimient tanto externa como
o
interna , asi como
la adquisición de
licencias.

0.29

<1.24

Reportes
Avance de
Proyectos TeleMedida

> 12%

< 64

>1

Informe
calidad del
servicio

S. Muñoz

C. Fernández

Semestral

Reducir la
frecuencia de
fallas del sistema

FMIK Rural

Veces

3.02

3.02

2.75

2.50

2.30

2.00

< 3.02

3.02 ≤ x ≤ 3.5

> 3.5

< 2.75

2.75 ≤ x ≤ 3.02

> 3.02

< 2.50

2.50 ≤ x ≤ 3.02

> 3.02

< 2.3

2.3 ≤ x ≤ 2.5

> 2.5

<2

2 ≤ x ≤ 2.3

2017

2018

2019

2020

2021

D E F IC IE
NTE

Garantizar el
correcto
desempeño de los
sistemas de
información

PROCESOS

INICIATIV AS

> 2.3

Realizar
mantenimiento

5.29

Renovar equipos
obsoletos o
dañados, a fin de
mantener la
calidad del
suministro

32.90

Habilitar mediante
WAZE , para que el
usuario informe
donde es la
incidencia. Asi
como un web chat
y mensajería para
comunicar fallas.

0.040

Valorar la
arquitectura de la
red actual a fin de
determinar los
puntos donde
pueda
implementarse una
red mallada

0.396

Fuente: Elaboración propia
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Objetivos
Operativo

Indicadores

Nom bre

TTIK urbano

Responsables

Ejecución

S. Muñoz

Seguim iento

C. Fernández

Semestral

PERSPECTIVA

Periodicidad

DISNORTE y DISSUR: Cuadro de Mando Integral, 2017 – 2018 (continuación)
Sem áforo
Unidad
de
m edida

Año 1
Año 1 Año 2

Horas

Cronogram a

Me ta s

Valor
Inicial

2.29

2.29

2.00

Año 3

1.75

Año 4

1.50

Año 5 O P T IM O

1.25

< 2.29

Año 2

T O LE R A B LE

2.29 ≤ x ≤ 2.5

D E F IC IE
NTE

> 2.5

O P T IM O

<2

T O LE R A B LE

2 ≤ x ≤ 2.29

Año 3
D E F IC IE
NTE

> 2.29

O P T IM O

< 1.75

T O LE R A B LE

1.75 ≤ x ≤ 2

Año 4
D E F IC IE
NTE

O P T IM O

>2

< 1.5

T O LE R A B LE

1.5 ≤ x ≤ 1.75

F UE N T E D E
V E R IF IC A C IÓ N

Año 5
D E F IC IE
NTE

> 1.75

O P T IM O

< 1.25

T O LE R A B LE

1.25 ≤ x ≤ 1.5

> 1.5

C. Fernández

Número de
clientes nuevos
que requieren
ampliación
(Crecimiento
vegetativo)

P. Alvarez

Mauro Molina

0.40

8.28

8.00

7.75

6.75

6.00

5.00

<8

8 ≤ x ≤ 8.28

> 8.28

< 7.75

7.75 ≤ x ≤ 8

>8

< 6.75

7.75 ≤ x ≤ 6.75

> 7.75

<6

6 ≤ x ≤ 6.75

> 6.75

<5

5 ≤x ≤6

>6

Número
de
Clientes

100

133

158

183

200

220

> 133

100 ≤ x ≤ 133

< 100

> 158

133 ≤ x ≤ 158

< 133

> 183

158 ≤ x ≤ 183

< 158

> 200

183 ≤ x ≤ 200

< 183

> 220

200

< 200

Crear una unidad
especializada en el
Mercado Regional,
a fin de cazar
ofertar/demanda
atractivas.

0.07

Construir la
expansión de la
red

16.84

Instalar medida en
Baja y Media
Tensión
(Medidores)

9.07

Mensual

B. Zapata

0.040

Horas

Informe
Proyectos Ampliaciones

P. Alvarez

Habilitar mediante
WAZE , para que el
usuario informe
donde es la
incidencia. Asi
como un web chat
y mensajería para
comunicar fallas.
Valorar la
arquitectura de la
red actual a fin de
determinar los
puntos donde
pueda
implementarse una
red mallada

Garantizar el
suministro a
clientes futuros
Número de
clientes nuevos
que no requieren
ampliación
(Crecimiento
vegetativo)

32.90

Semestral

S. Muñoz

Renovar equipos
obsoletos o
dañados, a fin de
mantener la
calidad del
suministro

Mensual

Informe
calidad del
servicio

TTIK Rural

MO NTO

Número
de
Clientes
(Miles)

2.7

3.4

3.5

3.7

3.8

3.9

> 3.4

2.7 ≤ x ≤ 3.4

< 2.7

> 3.5

3.4 ≤ x ≤ 3.5

< 3.4

> 3.7

3.5 ≤ x ≤ 3.7

< 2.5

> 3.8

3.7 ≤ x ≤ 3.8

< 3.7

> 3.9

3.8 ≤ x ≤ 3.9

2017

2018

2019

2020

2021

D E F IC IE
NTE

Disminuir el
número de horas
que se suspende el
suministro

PROCESOS

INICIATIV AS

< 3.8

Fuente: Elaboración propia
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Indicadores

Nom bre

Horas de
capacitación por
personal
subcontratado
(grupos)

APRENDIZAJE

Responsables

Ejecución

H. Rivas

Seguim iento

Z. Tijerino

Cuatrimestral

Objetivos
Operativo

Sem áforo
Unidad
de
m edida

Año 1
Año 1 Año 2

Horas

Cronogram a

Me ta s

Valor
Inicial

1.0

1.5

1.5

Año 3

2.0

Año 4

2.0

Año 5 O P T IM O

2.0

1.5

Año 2

T O LE R A B LE

1 ≤ x ≤ 1.5

D E F IC IE
NTE

<1

O P T IM O

1.5

T O LE R A B LE

1 ≤ x ≤ 1.5

Año 3
D E F IC IE
NTE

<1

O P T IM O

2.0

T O LE R A B LE

1.5 ≤ x ≤ 2

Año 4
D E F IC IE
NTE

<1.5

O P T IM O

2.0

T O LE R A B LE

1.5 ≤ x ≤ 2

F UE N T E D E
V E R IF IC A C IÓ N

Año 5
D E F IC IE
NTE

<1.5

O P T IM O

2.0

T O LE R A B LE

1.5 ≤ x ≤ 2

INICIATIV AS

MO NTO

Participar en el
proceso de
reclutamiento y
selección del
personal subcontratados.

0.020

Impartir
capacitación a
grupos
seleccionados, en
base a los
resultados de las
auditorías.

0.075

H. Rivas

Z. Tijerino

Horas

2

2.5

3.0

4.0

4.5

4.5

2.5

2 ≤ x ≤ 2.5

<2

3.0

2.5 ≤ x ≤ 3

< 2.5

4.0

3 ≤x ≤4

<3

4.5

4 ≤ x ≤ 4.5

<4

4.5

4 ≤ x ≤ 4.5

2018

2019

2020

2021

<1.5

Analizar los
Reporte
resultados de la
Seguimiento
evaluación al
Plan de
desempeño y
Capacitación
definir las
Anual
capacitaciones que
se adecuen a los
mismos.
Horas de
capacitación por
empleado

2017

D E F IC IE
NTE

Garantizar el
cumplimiento del
perfil del puesto
del personal
propio y subcontratado

Cuatrimestral

PERSPECTIVA

Periodicidad

DISNORTE y DISSUR: Cuadro de Mando Integral, 2017 – 2018 (continuación)

<4

Elaborar el Plan y
distribuirlo en las
direcciones
respectivas y
ajustar de ser
necesario.
Implementar
capacitaciones,
con el apoyo de
proveedores
cuando sea
necesario.

0.005

0.015

0.200

Fuente: Elaboración propia
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Objetivos
Operativo

Indicadores

Nom bre

Rotación del
personal

Responsables

Ejecución

H. Rivas

Seguim iento

Z. Tijerino

Semestral

PERSPECTIVA

Periodicidad

DISNORTE y DISSUR: Cuadro de Mando Integral, 2017 – 2018 (continuación)
Sem áforo
Unidad
de
m edida

Año 1
Año 1

%

Cronogram a

Me ta s

Valor
Inicial

3.6%

3.9%

Año 2

3.5%

Año 3

3.5%

Año 4

2.5%

Año 5 O P T IM O

2.5%

>3.9%

Año 2

T O LE R A B LE

3.6% ≤ x ≤ 3.9%

D E F IC IE
NTE

< 3.6%

O P T IM O

< 3.5%

T O LE R A B LE

3.5% ≤ x ≤ 3.9%

Año 3
D E F IC IE
NTE

> 3.9%

O P T IM O

< 3.5%

T O LE R A B LE

3.5% ≤ x ≤ 3.9%

Año 4
D E F IC IE
NTE

> 3.9%

O P T IM O

< 2.5%

T O LE R A B LE

2.5% ≤ x ≤ 3.5%

F UE N T E D E
V E R IF IC A C IÓ N

Año 5
D E F IC IE
NTE

> 3.5%

O P T IM O

< 2.5%

T O LE R A B LE

2.5% ≤ x ≤ 3.5%

> 3.5%

Reportes
Planilla

TOTAL

Alcance de los
objetivos de la
empresa

H. Rivas

Z. Tijerino

Semestral

Desarrollar las
habilidades
gerenciales de los
directivos.

Z. Tijerino

Anual

APRENDIZAJE

H. Rivas

%

%

82%

40.0%

83%

40.5%

84%

41.0%

85%

42.5%

86%

43.5%

88%

44.0%

>83%

>40.5%

82% ≤ x ≤ 83%

40% ≤ x ≤ 40.5%

< 82%

< 40%

> 84%

> 41%

83% ≤ x ≤ 84%

< 83%

40.5% ≤ x ≤ 41% < 40.5%

> 85%

> 42.5%

84% ≤ x ≤ 85%

41% ≤ x ≤ 42.5%

< 84%

< 41%

> 86%

> 43.5%

85% ≤ x ≤ 86%

< 85%

42% ≤ x ≤ 43.5% < 42.5%

> 88%

> 44%

86% ≤ x ≤ 88%

43.5% ≤ x ≤ 44%

MO NTO

Aplicar
instrumento para
medir el
desempeño.

0.150

Otorgar el bono
por desempeño al
final de cada año

1.419

Invertir en
capacitaciones que
aporten al
desarrollo de
competencias del
personal

0.200

Crear un equipo
deportivo a fin de
participar en
torneos
institucionales.

0.005

Hacer participe al
personal en la
Planificación
Estratégica,
otorgándole cierta
autonomía.

0.00

Medir la
satisfacción
mediante la
encuesta sobre
Clima
Organizacional

0.150

2017

2018

2019

2020

2021

D E F IC IE
NTE

Incrementar la
satisfacción de los
empleados

Indice de Clima
Organizacional

INICIATIV AS

< 85%

< 43.5%

Informe
Resultados
Consultoria

Implementar
capacitaciones
Reporte
para los directivos
Seguimiento
de la empresa, a
Índice de
través Coaching
Desempeño
ejecutivo o
liderazgo

0.030

181.05

US$ Mill

Notas:
(*) Las pérdidas reconocidas por el Regulador se mantendrán en 13.04% hasta el 2017. A partir del 2018 seran de 12.28%, de conformidad con la Ley 839, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energetica…

Fuente: Elaboración propia
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