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INTRODUCCIÓN

La Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P., (Electrocosta S.A., E.S.P.)
empresa que distribuye y comercializa la energía eléctrica en los departamentos
de Bolívar, Sucre y Córdoba tiene dificultades para atender los Municipios de la
Línea ubicados en el norte del Departamento de Bolívar, bloque conformado por
los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento y
San Cristóbal, debido al bajo porcentaje de recaudo y al alto índice de pérdidas de
energía relacionados con la prestación de este servicio lo que hace que el negocio
sea cada vez más insostenible poniendo en riesgo la viabilidad de éste.

Los Municipios de la Línea tienen una gran potencial agroindustrial, lo que hace
necesario que el suministro de energía eléctrica se garantice para el desarrollo de
esta región. La firma en el corto plazo del Tratado de Libre Comercio, su cercanía
con la ciudad de Cartagena y su acceso al Canal del Dique que desemboca en su
Bahía, hacen de esta región un futuro polo de desarrollo que indudablemente
impactará positivamente en la vida de sus habitantes y en la que el servicio de
energía eléctrica juega un papel fundamental.

A través de este trabajo se pretende elaborar un Plan Operativo que plantee un
esquema de gestión acorde al entorno de la región, dirigido a hacer viable el
negocio de distribución y comercialización de la energía eléctrica, que le permita a
12

la empresa prestadora del servicio la viabilidad de éste y su permanencia en la
región, realizando las inversiones requeridas para suministrar un servicio estable y
confiable que apoye su futuro desarrollo.

Algunos de los principales resultados esperados con la implantación de este Plan
Operativo son:

Impacto del servicio en el desarrollo de la región de la Línea.

El área conformada por los municipios de la Línea se perfila como una región
agroindustrial en el norte del Departamento de Bolívar. Esta expectativa se basa
en la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos,
por su cercanía a la Ciudad de Cartagena y por sus condiciones y recursos
naturales. Sin embargo, el desarrollo de una región se apalanca en una fuerte
infraestructura de servicios públicos, jugando un papel importante el servicio de
energía eléctrica, por lo que es imperante y así lo ha entendido el Gobierno
Departamental y la empresa Electrocosta, darle una solución definitiva a esta
problemática para garantizar el posible establecimiento y crecimiento de
agroindustrias en la región.

13

Impacto en la competitividad de los Municipios de la Línea
Ante la perspectiva de que un tratado de Libre Comercio entre Colombia y los
Estados Unidos de Norteamérica traiga consigo un movimiento de empresas
agroindustriales hacia la costa caribe colombiana y la posible expansión de las
existentes; los municipios de la Línea deben contar con una infraestructura en
servicios públicos que permitan este desarrollo y deben estar en capacidad de
afrontar estos retos comerciales, por lo que les es obligatorio mejorar estas
condiciones para no perder competitividad ante otras regiones del Departamento e
inclusive de otros Departamentos de las Costa Atlántica que también están
interesados en desarrollar proyectos agroindustriales.
Impacto en los resultados financieros de Electrocosta S.A., E.S.P.
Al reducir el Índice de Pérdidas al 15% e incrementar el Índice de Recaudos al
90%, que es el objetivo que nos debemos plantear en un plazo de tres (3) años, se
aumentarían los ingresos de la Empresa en aproximadamente $343 Millones de
pesos mensuales lo que significa unos ingresos adicionales de $4.116 Millones de
pesos anuales, impactando positivamente la cuenta de resultados, debido a que
estos ingresos adicionales representan aproximadamente un 1.2%

de los

ingresos totales de la Zona Bolívar. Adicionalmente se lograría mayor liquidez lo
que permitiría recursos suficientes para inversiones dirigidas a mejorar la calidad y
confiabilidad del servicio, no solo en los municipios de la Línea sino en el resto del
mercado.
14

CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1 ANTECEDENTES

1.1.1.1 Descripción de la Empresa. La ELECTRIFICADORA DE LA COSTA
ATLÁNTICA S.A. E.S.P. , (Electrocosta S.A. E.S.P.) es una empresa que comenzó
operaciones el 5 de agosto del año 1998, y su objeto social es comercializar y
distribuir la energía eléctrica en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.
Heredó un mercado anteriormente atendido por las Electrificadoras de Bolívar,
Magangué, Sucre y Córdoba que eran empresas oficiales con muchas debilidades
que se reflejaban en un deficiente servicio de energía eléctrica, tanto desde el
punto de vista de gestión comercial como de calidad y confiabilidad del servicio.
La empresa Electrocosta S.A. E.S.P. es propiedad en un 82% del grupo español
Unión FENOSA, el 15% propiedad del Gobierno Nacional representado por el
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía y el 3% restante
propiedad de pequeños inversionistas.
Organizativamente Electrocosta está dividida en dos Zonas que son: a) Zona
Bolívar, que distribuye y comercializa la energía eléctrica en el Departamento de
Bolívar y b) Zona Occidente cuya área de cobertura son los departamentos de
Córdoba y Sucre.
15

En los últimos años Electrocosta S.A. E.S.P. ha realizado inversiones
considerables con el fin de implementar herramientas sistemáticas para garantizar
una mejor gestión comercial y un control de su mercado, y, adicionalmente para
mejorar la calidad y confiabilidad del servicio en aquellas zonas donde el
comportamiento del recaudo y pérdidas de energía están en niveles aceptables.

La evolución de la Empresa ha sido positiva, basando su estrategia en el trabajo
mancomunado con el Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Gobierno
Municipal, Vocales de Control, Personerías, Lideres Comunitarios y Comunidades,
a través de un intenso trabajo comunitario que ha sido clave para conocer la
realidad de nuestro mercado.

1.1.2. Descripción de los Municipios de la Línea en el Departamento de
Bolívar

Los Municipios que conforman la Línea en el Departamento de Bolívar son: Santa
Rosa, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal; estos municipios
están ubicados al norte del Departamento y sus principales fuentes de ingreso son
la agricultura y en menor grado la ganadería.

16

Figura 1. Municipios de La Línea

Su cercanía con la Ciudad de Cartagena y con el Canal del Dique que desemboca
en la Bahía de Cartagena le dan una ubicación privilegiada frente al resto de los
municipios del Departamento. La línea roja continua delimita esta región

La Tabla1 muestra algunos datos generales relevantes de éstas poblaciones,
necesarios para la estructuración del plan operativo.
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Tabla 1. Datos Generales de los Municipios de la Línea

Datos Generales

San
Cristóbal

San
Estanislao

Santa Rosa

Soplaviento

Villanueva

Cod. Dane
Municipio:

620

647

683

760

873

Año Fundación:

N.R.

1772

1735

1885

1770

Superficie:

43 Km2

208 Km2

151 Km2

88 Km2

134 Km2

Población:

6.562

17.766

12.707

8.102

15.929

Distancia a C/gena:

65 kM

52 Km

28 Km

53 Km

35 Km

No. Viviendas:

1.418

2.681

3.018

1.654

3.200

Roiman

Carmelo Elías

Amado

Guzmán

Jacinta

Alcalde:

Torres

Orozco Polo Fuentes

Nalcy Amor

Gregorio

Narváez

Camacho Cera

Fuente: Sitio Web de la Gobernación de Bolívar

1.1.3. Indicadores Comerciales de los Municipios de la Línea en el
Departamento de Bolívar con respecto al Servicio de Energía Eléctrica

La gestión comercial del negocio de comercialización y distribución de energía
eléctrica se mide básicamente a través de dos indicadores:
Índice de Pérdidas: Mide el total de la energía entregada a la zona contra el total
de la energía facturada.
Porcentaje

de

Pérdidas

(%P)

=

(Energía

Entregada

–

Energía

Facturada)/Energía Entregada
La Tabla 2 muestra los valores de la energía entregada a los municipios de la
Línea, la energía facturada y las pérdidas correspondientes a los primeros cuatro
(4) meses del presente año.
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Tabla 2. Balance de Energía Eléctrica de los Municipios de la Línea
Bal ance (kWh)

Ene-07

ENERGÍA DE ENTRADA
Residencial
No Residencial
ENERGÍA DE SALIDA
PERDIDA (kWh)
IRREGULARIDAD
PERDIDA (Irregularidad kWh)
Real Mes (Irregularidad)
Real Movil (Irregularidad)
Real Mes
Real Movil
Meta Movil

Feb-07

3.590.932
1.387.246
266.303
1.653.549
1.937.383
90.525
1.846.858
51,43
40,85
53,95
43,73
36,61

Mar -07

2.921.031
1.521.122
349.906
1.871.028
1.050.003
113.238
936.765
32,07
40,70
35,95
43,95
36,15

Abr -07

2.974.585
1.308.897
280.454
1.589.351
1.385.234
50.374
1.334.860
44,88
41,25
46,57
44,68
35,86

3.257.499
1.431.098
325.196
1.756.294
1.501.205
59.991
1.441.214
44,24
42,56
46,08
45,92
35,72

Fuente: Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP

La Figura 2 muestra el comportamiento del Índice de Pérdidas de los últimos doce
(12) meses.

Figura 2. Evolución perdidas municipios de la línea
EVOLUCION PERDIDAS MUNICIPIOS DE LA LINEA

70,00
60,00

% PERDIDAS

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
Jul- 06

Ago- 06

Sep- 06

Oct- 06

Nov- 06

Dic- 06

Ene- 07

Feb- 07

Mar- 07

Abr- 07

MESES

Real Mes (Ir r egular idad)

Meta Movil

Real Movil (Ir r egular idad)

Fuente: Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP

19

Índice de Cobros: Mide el total del valor de la energía facturada a la zona contra
el total del valor de la energía cobrada.

Porcentaje de Cobros (%R) = Valor del Cobros / Valor de la Facturación

La siguiente Tabla muestra el comportamiento de la facturación y del cobro de los
municipios de la Línea en el mes de Mayo de 2007.

Tabla 3. Comportamiento de la Facturación y Cobros – Municipios de la Línea

Municipio
Santa Rosa
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Crístobal
Total

Número de
Suministros
2.379
3.239
2.942
1.435
1.023
11.018

Consumo
Facturado
422.551
514.138
480.540
229.072
151.413
1.797.713

Importe
Puesto al
Cobro

Importe
Cobrado

76.889.690
92.441.760
111.709.750
34.411.560
25.217.730
340.670.490

57.360.936
60.678.771
75.971.455
20.184.041
14.541.324
228.736.527

Porcentaje
de Recaudo

Número Deudores
(Deuda Vencida)

74,60%
65,64%
68,01%
58,65%
57,66%
67,14%

1.021
1.933
1.642
802
667
6.065

Importe
Vencido
300.183.052
448.589.438
505.857.940
288.133.968
609.263.871
2.152.028.269

Fuente: Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP

1.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1.4.1 Descripción. La comercialización y distribución del servicio de energía
eléctrica en los municipios de la línea se hace cada vez más insostenible, el Índice
de Pérdidas de Energía es aproximadamente el 42.50% y el Índice de Cobros es
aproximadamente el 67.14%, lo que quiere decir que por cada 100 kwh de energía
que se entrega a este mercado realmente solamente se cobra el valor
correspondiente a 40 kWh. Si consideramos que mensualmente entregamos a
20

esta región aproximadamente 3.300.000 kWh, las pérdidas totales combinando el
Indicador de Pérdidas y el Indicador de Cobros, son aproximadamente de $555
Millones de pesos mensuales. Se plantea la necesidad de definir un esquema de
gestión que involucre a las autoridades locales y comunidad con el fin de lograr la
viabilidad comercial y financiera del servicio de energía eléctrica en el corto plazo
y garantizar la sostenibilidad en el largo plazo que permita también la inversión
necesaria para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica.

1.1.5 Formulación del problema

Considerando la situación socio-económica de los Municipios que conforman la
Zona de la Línea, ¿Cuál sería el Plan Operativo a implementar y desarrollar, con el
objetivo de hacer viable financiera y económicamente la prestación del servicio de
energía eléctrica en esos municipios?
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.

Diseñar un Plan Operativo para la Comercialización de la Energía Eléctrica en los
municipios de la Línea, en el Norte del Departamento de Bolívar, con el objetivo de
hacer viable financiera y económicamente la prestación del servicio de energía
eléctrica en esos municipios, en un horizonte de tres años.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Con el fin de poder diseñar estrategias dentro del plan operativo que permitan
mejorar los índices de pérdidas y recaudos y por consiguiente mejorar la
rentabilidad de la empresa, planteamos los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar una encuesta para los participantes más importantes en la relación
EMPRESA-COMUNIDAD como son los alcaldes, líderes municipales y
usuarios finales que incluya todos los elementos que influyan en el pago del
servicio.
2. Realizar encuestas a los alcaldes, líderes municipales y usuarios finales así:
•

A los usuarios finales de esos municipios con el fin de determinar sus
condiciones económicas y socioculturales más importantes como son,
entre otras:
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El número de personas que viven y que trabajan en cada hogar,



Sus edades



La fuente, cuantía y periodicidad de sus ingresos,



Los servicios que reciben,



Sus prioridades al momento de cancelarlos,



Sus razones para no pagar



Su mecanismo de planeación para pagar sus obligaciones,



Su actitud hacia el ahorro de energía



S su actitud hacia la corrupción.

Adicionalmente se determinará la opinión de los usuarios sobre


La calidad del servicio,



La puntualidad del recibo,



La relación entre lo consumido y lo pagado, es decir la
razonabilidad y por ende la predecibilidad del pago.



La atención a sus reclamos.



Acceso a los puntos de atención y pago de la Empresa.



Su conocimiento sobre los convenios de pago que ofrece la
Empresa.



Al sector gubernamental, alcaldes y líderes sobre la calidad en la
prestación del servicio, los recursos con que cuentan, la
oportunidad de la planeación de los municipios, su opinión sobre
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los mecanismos de financiación y sobre sus puntos de vista para la
solución de la problemática.

3. Revisar toda la documentación existente sobre recursos disponibles en el
gobierno para subsidios y para inversión en infraestructura eléctrica.

4. Determinar los proyectos más importantes a desarrollarse en la región y su
impacto en la demanda de energía, es decir, definir las tasas esperadas de
crecimiento en la región.

5. Tabular los resultados de las encuestas, analizar la información y presentar los
resultados más importantes.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

1.3.1 Personal

Consideramos que a través de este estudio aplicaremos muchos de los conceptos
y teorías aprendidas dentro del desarrollo de la Maestría de Administración de
Empresas, y por lo tanto, nos aportará nuevos conocimientos que contribuirán a
nuestro desarrollo y crecimiento profesional.

Vale la pena mencionar la participación del Gerente de Electrocosta S.A. ESP,
Zona Bolívar, en el presente estudio, para quien es de suma importancia su
realización, debido a la relevancia de estos municipios en los resultados de la
zona, lo que le permitiría poder presentar a la Vicepresidencia de la Compañía un
Plan Operativo como alternativa de solución al problema actual.

1.3.2 Empresarial

Para la Empresa Electrocosta S.A. ESP es importante viabilizar financiera y
económicamente la prestación del servicio de energía en toda su área de
influencia. Actualmente los Municipios de la Línea en el norte del Departamento de
Bolívar, presentan una situación crítica en cuanto al comportamiento de los niveles
de pérdidas de energía y recaudo, lo que pone en riesgo la continuidad del
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suministro de energía en esa área y por consiguiente su desarrollo, ya que la
Empresa esta considerando la permanencia como comercializador de energía en
estos municipios.

Se busca con este Plan Operativo

ofrecer una alternativa de solución a la

problemática relacionada con la prestación del servicio de energía, de tal manera
que la Empresa Electrocosta S.A. ESP, obtenga los recursos suficientes para
realizar la inversiones necesarias para mejorar la calidad y confiabilidad del
suministro, y le garantice a sus accionistas la rentabilidad esperada de sus
inversiones.
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1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES

1.4.1 Alcance

Se elaborará un Plan Operativo como alternativa de solución a la problemática
relacionada con el suministro de energía eléctrica en los Municipios de la Línea,
que será presentado, debidamente sustentado, a la Vicepresidencia de la
Empresa Electrocosta S.A. ESP., para que tome la decisión sobre su implantación
y desarrollo (lo cual no hace parte de este trabajo). Este Trabajo sólo tomará en
cuenta el estudio y análisis de la información, teniendo en cuenta aquellos
elementos que aporten criterios para la elaboración de dicho Plan.

1.4.2 LIMITACIONES

1.4.2.1 Delimitación Espacial. Este Trabajo se llevará a cabo en la ciudad de
Cartagena, Departamento de Bolívar (Colombia) e incluirá visitas a los Municipios
de Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal,
con el fin de recopilar información de primeras fuentes y conocer la experiencia del
problema desde el punto de vista de todos los actores.

1.4.2.2 Delimitación Temporal. El presente trabajo está siendo realizado durante
los periodos académicos de la MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE, EN BARRANQUILLA,
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COLOMBIA, correspondientes: Julio-Diciembre de 2006; Enero - Junio de 2007 y
se ha basado en la obtención y clasificación de la Información.

1.4.2.3 Delimitación de la Información

Para la realización de este trabajo, se contará con toda la información disponible
en: a) La empresa Electrocosta S.A. ESP, relacionada con los comportamientos
de los niveles de pérdidas de energía y recaudos, calidad y confiabilidad del
servicio, experiencias anteriores en gestión comercial en estos municipios y otros
de iguales características socio-económicas y culturales, experiencias del
Departamento de Trabajo Social. b) La Gobernación de Bolívar, relacionada con
estudios socio-económicos, fuentes de ingresos, recursos que reciben del
Departamento, recursos disponibles en el Departamento para inversión en
infraestructura eléctrica. c) Los Municipios, relacionada con fuentes de ingresos,
recursos para inversión en infraestructura eléctrica, recurso con destinación para
subsidios de servicios públicos. d) El Ministerio de Minas y Energía, relacionada
con recursos provenientes de fondos nacionales para inversión en infraestructura
eléctrica, y e) La Comisión de Regulación de Energía y Gas, relacionada con la
reglamentación y normativa vigente para el suministro de energía eléctrica en
áreas con connotaciones especiales.
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Vale la pena mencionar que debido a la poca experiencia con resultados positivos
en municipios con una situación socio-económica y cultural similar a los Municipios
de la Línea, en Colombia, existe poca o casi nada de literatura disponible que sirva
de apoyo o que nos de a conocer experiencias en este tipo de trabajo; por lo tanto,
las estrategias que se planteen en el Plan Operativo, serán a partir de la
información disponible en las fuentes mencionadas en el párrafo anterior, y con
base en la experiencia e información de campo recopilada.
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1.5. MARCO DE REFERENCIA

1.5.1 Marco Teórico

Investigación de Mercados
De acuerdo con Philip Kotler, la investigación de mercados puede definirse como
“el proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y presentación de datos y
descubrimientos pertinentes a una situación de marketing especifica que enfrenta
una empresa”.

La investigación de mercados proporciona la información necesaria para la
maduración de decisiones básicas y de largo alcance de la empresa que requieren
un análisis cuidadoso de los hechos.

Se trata, en definitiva, de una potente

herramienta, que permite a las empresas obtener la información necesaria para
establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas
a sus intereses. Es una técnica que facilita la recopilación de datos, de cualquier
aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de
ellos.1 La investigación puede ser exploratoria o concluyente. La exploratoria tiene
por objeto identificar las variables más importantes en el planteamiento de un
problema de investigación para posteriormente plantear cursos de acción o
encausar una investigación mas profunda.

1

Pagina Web: http://www.marketing-xxi.com/la-investigacion-de-mercados-23.htm
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De acuerdo con Kinear2, el propósito de esta investigación es formular hipótesis
con referencia a los problemas potenciales y/o oportunidades presentes en una
situación de decisión. La investigación concluyente busca establecer las
relaciones causa-efecto en las situaciones a investigar. Los objetivos son entender
cuales variables son la causa de lo que se predice; en este caso el centro de
atención esta en la comprensión de las razones por las cuales suceden los
hechos.3

1.5.1.1 El proceso de Investigación de Mercados

Una investigación de mercados eficaz abarca cinco pasos a saber:

1.5.1.1.1 Definir el problema y los objetivos de la investigación
En este primer paso, se debe establecer cual es el problema a investigar,
procurando definirlo de forma justa, sin pretensiones de querer abarcar toda la
información disponible.

1.5.1.1.2 Desarrollar el plan de la investigación
Aquí se procura crear el plan más eficiente posible para la obtención de la
información requerida para la investigación. Es importante en esta fase definir los

2
3

KINEAR, Thomas, Investigación de Mercados, Bogotá. Ed Mac Graw Hill, 1999.P.14
Ibid, p. 27
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presupuestos para el plan de investigación así como organizar los recursos de
forma que se maximice el resultado del proyecto.

Para el desarrollo del plan, el investigador que puede ser externo o miembro de la
organización, puede recurrir a fuentes de información secundarias, es decir
aquellas que se recabaron para otro propósito o información primaria, esto es la
que se reúne directamente de la fuente original para un estudio especifico.

1.5.1.1.3 Recabar la información
Suele ser la etapa más costosa y propensa a errores por las dificultades que se
presentan a la hora de aplicar las encuestas o de observar a los individuos objetos
de la investigación. En la actualidad, esta fase se ve bastante influenciada por los
avances tecnológicos y de telecomunicaciones que permiten desarrollar
investigaciones más rápidamente y con menores costos.

1.5.1.1.4 Analizar la información
Consiste en extraer resultado de la información reclutada. En esta fase, el
investigador procesa los datos y calcula distribuciones de frecuencia para evaluar
las distintas variables. Esta información le permite mediante el empleo de técnicas
estadísticas avanzadas, establecer comportamientos, modelos de decisión entre
otros resultados.
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1.5.1.1.5 Presentar los resultados
Finalmente, el investigador presenta a la empresa interesada los resultados de su
investigación, exponiendo principalmente los hallazgos que responden al objetivo
de la investigación que permita a la gerencia tomar las decisiones que sean del
caso.

1.5.1.2 Plan Operativo
Los objetivos del Plan Operativo están enfocados a mejorar los indicadores de
pérdidas y recaudo de tal forma que, a su vez, mejoren los ingresos de la empresa
y sus acciones concretas están basadas en un proceso de acercamiento al cliente
a través de mejores canales de comunicación, mejores relaciones comerciales,
puntos de atención cercanos y mejora en la calidad y confiabilidad del servicio.

Es decir, se parte de la base de que la comunidad es un punto clave para la
solución del problema y de que por ello es necesario:
1. Estudiar y entender las causas del comportamiento de los usuarios, del porqué
cometen fraudes o sencillamente evaden su responsabilidad acudiendo al no
pago de las facturas.
2. Educar a la comunidad para trabajar conjuntamente en la construcción de un
entorno favorable para el desarrollo colectivo, concientizándolos del beneficio
mutuo: gana-gana y por otra parte, la empresa, dejando atrás las prácticas
convencionales que utilizaban únicamente mecanismos coercitivos.
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3. Educar a los administradores de las regiones sobre las herramientas existentes
(subsidios) que otorga el gobierno colombiano para mejorar la infraestructura
eléctrica de zonas que muchas veces por desconocimiento de los entes
territoriales no son usados.
4. Revisar experiencias exitosas en el sector que hayan realizado planes
similares en zonas con dificultades socio-económicas y culturales parecidas.

Las teorías tradicionales han visto la organización humana como un sistema
cerrado. Eso ha llevado a no tener en cuenta el ambiente, provocando poco
desarrollo y comprensión de la retroalimentación (feedback), básica para
sobrevivir.

Las bases de un enfoque tradicional de la empresa, es decir asumirla como un
sistema CERRADO que actúa en forma independiente imponiendo “castigos”
(racionamientos, cortes, abandono del mercado) versus la empresa vista como un
sistema ABIERTO (TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS – TGS), interactuando con
el ambiente, son las dos teorías que definen el marco teórico de este trabajo.

El enfoque antiguo fue débil, ya que 1) trató con pocas de las variables
significantes de la situación total y 2) muchas veces se ha sustentado con
variables impropias. La TGS permite reconceptuar los fenómenos dentro de un
enfoque global, para integrar asuntos que son, en la mayoría de las veces de
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naturaleza completamente diferente. Este enfoque que revisa la interrelación
empresa-ambiente ha demostrado que las empresas exitosas son aquellas que
logran adaptarse a éste de manera adecuada.

La visión de la TGS parte del hecho de que las organizaciones existen para
satisfacer las necesidades de los clientes, y que son éstos quienes absorben el
producto y quienes por ello representan una incertidumbre potencial para las
organizaciones. Es decir, está enmarcadas por un filosofía que acepta la premisa
de que el sistema es la única manera significativa de estudiar a las
organizaciones.”4

Es clara la diferencia entre las dos posiciones. La situación actual de la empresa
Electrocosta, le apunta a dejar a un lado las variables internas (variables
endógenas) y la necesidad de estudiar las variables exógenas, situadas fuera de
los limites de la empresa, que influyen profundamente en sus aspectos
estructurales y de comportamientos.

1.5.1.3 Logística
Dos de los factores más importantes para la formulación de este plan operativo
son:

4

SCOOT William G. y MITCHELL Terence R., Organization Theory, ed. Rev., Richard D. Irwin,
Inc., Homewood, III. 1972. Pág. 55.
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Las características geográficas de la zona del proyecto, y



Los recursos humanos y el apoyo logístico de que se dispone para
realizar la encuesta.

1.5.1.3.1 Mapa de la zona del proyecto

En primer lugar es necesario obtener un mapa de la zona del proyecto. En
principio, en el mapa ya debe estar indicada la ubicación de los municipios que
han de visitarse. A menudo, para llegar a algunas comunidades es preciso
consultar con el personal del proyecto. Hay que añadir al mapa los detalles que
sean pertinentes (como los caminos que ya no sean transitables o los de
construcción reciente). Una vez finalizado el mapa será de utilidad a fin de
determinar cuánto tiempo se necesitará realmente para llegar a los municipios
incluidos en la muestra

1.5.1.3.2 Equipo de la encuesta

Por lo general se recomienda que el equipo de la encuesta esté integrado por un
consultor, supervisores, encuestadores y conductores; el número depende de la
cantidad de encuestas que se van a realizar. El consultor actúa como jefe del
equipo, mientras que los dos supervisores están a cargo de sendos grupos de
cuatro encuestadores y un chofer/vehículo. Los encuestadores trabajarán de
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manera individual. Otra cuestión relacionada con la composición del equipo de
encuesta se refiere a la cantidad de tiempo que ha de preverse para impartir
capacitación. Por ejemplo, si los encuestadores son agentes con experiencia, tal
vez baste con un solo día de capacitación en metodología de encuestas

1.5.1.4 Estadística Inferencial

La Inferencia Estadística es la parte de la estadística matemática que se encarga
del estudio de los métodos para la obtención del modelo de probabilidad que sigue
una variable aleatoria de una determinada población, a través de una muestra
obtenida de la misma. Los dos problemas fundamentales que estudia la
inferencia estadística son el "Problema de la estimación" y el "Problema del
contraste de hipótesis"

Cuando se conoce la forma funcional de la función de distribución que sigue la
variable aleatoria objeto de estudio y sólo tenemos que estimar los parámetros
que la determinan, estamos en un problema de inferencia estadística
paramétrica ; por el contrario cuando no se conoce la forma funcional de la
distribución que sigue la variable aleatoria objeto de estudio, estamos ante un
problema de inferencia estadística no paramétrica.
En el presente trabajo nos vamos a limitar a problemas de inferencia estadística
paramétrica, donde partimos de que la variable aleatoria objeto de estudio sigue
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una distribución normal, y sólo tendremos que tratar de estimar los parámetros
que la determinan, la media y la desviación típica. Esta situación se presenta
con frecuencia debido a que es posible a menudo conocer la forma funcional de la
distribución de probabilidad, por consideraciones teóricas, quedando únicamente
indeterminados los parámetros que determinan la función de distribución.

Como las poblaciones en las que se pretenden estudiar determinadas variables
aleatorias, son grandes, es muy caro o imposible, estudiar a todos sus individuos,
por lo se estudiará una muestra, es decir, una parte de la población.

La teoría de muestras estudia las técnicas y procedimientos que debemos
emplear para que las muestras sean representativas de la población que
pretendemos estudiar, de forma que los errores en la determinación de los
parámetros de la población objeto de estudio sean mínimos.
Para conseguirlo, la muestra tiene que ser representativa de la población. Para
que la extracción de la muestra sea representativa se deben cumplir dos principios
básicos:
Que haya independencia en la selección de los individuos que forman la
muestra
Que todos los individuos tengan la misma probabilidad de ser incluidos en la
muestra
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Para conseguir estos objetivos se emplean distintas técnicas de muestreo. Vamos
a describir dos de las más utilizadas.

Muestreo Aleatorio Simple
Para efectuar este tipo de muestreo en una población con N individuos:
Numeramos de 1 a N los N individuos de la población.
Mediante un programa de ordenador o una tabla de generación de números
aleatorios, seleccionamos a los n individuos que formarán la muestra. Después de
cada extracción el individuo seleccionado se devuelve a la población para que
pueda volver a ser elegido.

Muestreo Aleatorio Estratificado
Cuando la población no es homogénea respecto a la variable aleatoria objeto de
estudio, para mejorar las estimaciones, conviene distinguir en ella, clases o
estratos, y proceder a lo que se llama un muestreo aleatorio estratificado.
En este tipo de muestreo los estratos se deben elegir de manera que sean lo más
homogéneos posible respecto a la variable aleatoria a estudiar y que entre ellos
exista la mayor diferencia posible.

Afijación: Es el reparto del tamaño de la muestra entre los diferentes estratos en
que hemos dividido la población.
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Afijación Uniforme: Consiste en tomar para la muestra el mismo número de
individuos por cada estrato.
Afijación Proporcional: Consiste en distribuir los individuos que forman la
muestra proporcionalmente al número de individuos de cada estrato. Una vez
determinado el número de individuos que deben pertenecer a cada estrato, se
procede a la selección de individuos de cada estrato por muestreo aleatorio
simple.

Este último método (afijación proporcional) fue el utilizado para definir el tamaño
de la muestra en cada estrato.

1.5.2 Marco Conceptual

ACTIVIDADES: Conjunto de actividades o tareas propias de un área de
responsabilidad, las cuales encadenados secuencialmente constituyen un
proceso.
COSTO: Erogación económica para producir un bien o servicio con el propósito de
obtener utilidad.

GASTO: Erogación económica para apoyar la producción de un bien o servicio
esperando su retorno.
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INVERSION: Adquisición de un bien, producto o servicio con el propósito de su
retorno más el beneficio correspondiente.
PROCESOS: Conjunto de “Recursos Actividades “que transforman entradas en
salidas.

RECURSOS: Son elementos humanos, físicos o tecnológicos utilizados o
consumidos por las actividades.

OPERATIVA: Conjunto de recursos (humanos y físicos) necesarios para gestionar
comercial y técnicamente el servicio de energía eléctrica en una zona o región.

GESTIÓN DE COBRO: Actividades realizadas encaminadas a cobrar el servicio
de energía eléctrica prestado a la comunidad.

GESTIÓN DE RECAUDO: Actividades realizadas para facilitar que todos los
clientes tengan un punto de pago cercano y accesible, asegurando el control de
los dineros recaudados por la empresa en cada uno de sus puntos.

PÈRDIDAS DE ENERGÍA: Diferencia entre la energía entregada y la energía
facturada. a)Pérdidas Técnicas: Son las pérdidas propias de la red como resultado
del flujo de la energía a través de estas a causa de la resistencia propia del
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conductor. b)Pérdidas No Técnicas: Pérdidas de energía como resultado de
errores administrativos, conexiones ilegales y fraudes de energía.

1.5.3 MARCO COMERCIAL

El mercado de energía eléctrica en los municipios de la línea (Santa Rosa,
Villanueva, San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal) lo podemos segmentar
en:

Mercado Residencial
Mercado Oficial
Mercado Comercial e Industrial

1.5.3.1 Marco Comercial del Mercado Residencial

En este segmento identificamos todos los clientes residenciales de los estratos 1
al 6. Son clientes que en su mayoría tienen bajos ingresos y su principal fuente de
trabajo proviene de la agricultura y el servicio doméstico. Los hombres se emplean
como trabajadores de fincas de la región o se dedican a comercializar los
productos agrícolas que se producen en la región, en la ciudad de Cartagena.

42

Sus ingresos se generan diario o semanalmente y carecen de capacidad de
ahorro.

1.5.3.2 Marco Comercial del Mercado Oficial

En este segmento identificamos todos los suministros de energía de carácter
oficial,

tales

como:

alumbrados

públicos,

hospitales,

escuelas,

edificios

administrativos públicos, empresas de acueductos, etc. En general, presentan alta
morosidad en el pago de los servicios públicos y son poco rigurosos en el manejo
de sus presupuestos.

1.5.3.3 Marco Comercial del Segmento Comercial e Industrial

El segmento comercial en esta región esta conformado por pequeños
establecimientos que corresponden en su gran mayoría a tiendas, graneros,
billares, etc. El segmento industrial es muy reducido y corresponde a algunas
fincas que tienen procesos agroindustriales. La capacidad económica en este
segmento es mejor que la del residencial, pero esta por debajo de la media del
departamento.
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1.5.4 Aspectos Económicos

Dentro de los usuarios del servicio de energía eléctrica ubicados en los municipios
de La Línea se encuentra población de diferentes niveles socioeconómicos, con
altos niveles de pobreza, en la mayoría de los casos por debajo de la línea de
indigencia.

En la labor de cobranza para usuarios de bajos ingresos es necesario conocer,
profundizar y segmentar esta población para evitar caer en prejuicios sobre sus
comportamientos de pago. Esta población cuenta con unas características
específicas en la forma de contacto pero tiene diversidad de hábitos de pago al
igual que en otros niveles de ingresos. Así es que contrario a lo que habitualmente
se conceptúa sobre el tema, el nivel de ingresos está altamente ligado a la
capacidad de pago pero la relación no es tan clara entre ingresos y cultura de
pago, especialmente en servicios públicos básicos.

1.5.5 Aspectos Psicosociales:

La población de las zonas más deprimidas requiere la definición de estrategias en
las que se tenga en cuenta la realidad que vive la comunidad, lo que implica un
acompañamiento de tipo social; pues muchas veces esta población no cuenta con
el nivel cultural adecuado para enfrentarse a una serie de situaciones
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desconocidas, por ejemplo, no entender la factura que se le envía o cómo actuar
ante el retraso o no envío de la misma. En otros casos se ve afectada por
problemas de facturación, reclamaciones sin solución, problemas de legalización
de su servicio o de reubicación, entre muchos otros factores que pueden afectar
de manera directa el pago oportuno de la factura.

La experiencia obtenida en la cobranza en estos sectores está altamente ligada al
efecto que ejerce la Suspensión del Servicio como una de las medidas más
efectivas para presionar el pago, y por otro lado a la Gestión Social que se pueda
adelantar, para lo cual se acude a diferentes actividades siempre encaminadas a
generar en esta población la cultura de buen pago sobre la base de una prestación
adecuada del servicio y atención de tipo social.
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1.6. SUPUESTO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN

El estudio y análisis de la problemática relacionada con el servicio de energía
eléctrica en los Municipios de la Línea, así como el entendimiento de sus causasefectos, determinará los insumos mas importantes para la elaboración de una Plan
Operativo que plantee una alternativa de solución, como parte de una estrategia
orientada a mejorar tanto los resultados financieros de la Empresa Electrocosta
S.A. ESP, como el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica en
la región y su contribución al desarrollo de ésta.
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1.7 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

1.7.1 Tipo de Estudio

El tipo de estudio que se realizará será “Explicativo” con elementos “Descriptivos”,
ya que a partir del estudio de los hechos que conforman el problema de la
investigación y del análisis socio-cultural de las comunidades que integran los
Municipios de la Línea, se elaborará el Plan Operativo que plantee una alternativa
de solución a la problemática relacionada con la prestación del servicio de energía
eléctrica. Adicionalmente, el entendimiento de las causas de los eventos físicos o
sociales, que influyen en forma directa en el problema, y el poder explicar el
porque de su ocurrencia, nos facilita el planteamiento de estrategias dirigidas a
neutralizarlos y/o superarlos.

1.7.2 Método de Investigación

El método de investigación contemplado en este trabajo es “ANALÍTICO” y
“ESTADÍSTICOS”, ya que a partir del análisis de la información histórica
recopilada, del levantamiento de la información de campo y de la información
proveniente de otras fuentes, se intentará establecer las relaciones causa/efecto
del problema para deducir las estrategias mas apropiadas a incluir en el Plan
Operativo, como alternativa de solución.
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1.7.3 Recopilación de la Información

La recopilación de la información se hará a través de fuentes primarias y fuentes
secundarias, utilizando para tal propósito el recurso humano disponible en el área
de trabajo social de la Electrocosta S.A. ESP (cuando se requiera levantar
información de campo).

También tendremos disponible para el levantamiento de la información, el uso del
Internet para acceder las páginas web de las diferentes fuentes, así como los
documentos oficiales de la empresa que contengan información referente a dicho
estudio.

1.7.3.1 Fuentes Primarias

En el trabajo que nos atañe, contamos con múltiples fuentes primarias para
extraer la más valiosa información para cumplir el objetivo del proyecto.

Considerando que la comunidad juega un papel importante en la problemática
relacionada con el suministro de energía eléctrica, así como en su posible
solución, buscaremos mucha información de campo (entrevistas y encuestas) que
nos sea útil para entender sus causas y poder plantear estrategias válidas que
hagan del Plan Operativo, un documento coherente y realizable
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Dentro de estas fuentes se encuentran la Empresa Electrocosta S.A. ESP, las
Alcaldías correspondientes a los Municipios que conforman la Línea, y la
Gobernación del Departamento de Bolívar.

Existen algunas fuentes primarias susceptibles de investigación, entre las que
podemos citar otras compañías del sector que hayan realizado planes similares en
zonas con dificultades socio-económicas y culturales parecidas a las que son
objeto de este trabajo.

1.7.3.2 Fuentes Secundarias

La información correspondiente a recursos para proyectos de mejoramiento de la
infraestructura eléctrica, subsidios adicionales, transferencias, aportes especiales,
se obtendrá de fuentes como el Ministerio de Minas y Energía,

Ministerio de

Hacienda, Superintendencia de Servicios Públicos; la información sobre
reglamentación y normativas especiales para la gestión del servicio público de
energía eléctrica en este tipo de zonas se conseguirá de fuentes como la
Comisión de Regulación de Energía y Gas. También se recurrirá a fuentes como
el Dane para la información demográfica.
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1.7.3.3. Análisis de Documentos

Existe mucha información en las fuentes primarias y secundarias que se
mencionaron anteriormente, sobre todo en la Empresa Electrocosta S.A. ESP,
que lleva más de ocho años gestionando el mercado y ha documentado muy bien
experiencias exitosas y fracasos en otros sectores de la Costa Atlántica. También,
existen normas nuevas contempladas en la regulación Colombiana que dan
herramientas diferentes para gestionar zonas con problemas socio-económicos
críticos y que se pueden aprovechar para el desarrollo de este trabajo.

Es importante, el análisis de todos los recursos que dispone el Gobierno Nacional
para mejorar la infraestructura eléctrica de las zonas carenciadas y que muchas
veces por desconocimiento de los entes territoriales no son usados. Así mismo,
es necesario, en caso de identificarlas, analizar experiencias similares vividas por
otras empresas del sector en zonas con características parecidas a las de los
Municipios de la Línea.

1.7.3.4 Observación Directa y Encuestas

Este método juega un papel fundamental en este trabajo, ya que a través de
visitas de campo y entrevistas, se buscará identificar las principales causas de la
problemática,

las

razones

que

exponen
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los

clientes

para

evadir

sus

responsabilidades en cuanto a la no defraudación del fluido de energía y al no
pago de las facturas, así como también las dificultades que tiene la Empresa para
mejorar la calidad y continuidad del servicio.

Estudios para determinar parámetros
Con estos estudios pretendemos hacer inferencias a valores poblacionales
(proporciones, medias) a partir de una muestra.

Estimar una proporción:
Si deseamos estimar una proporción, debemos saber:

a) El nivel de confianza o seguridad (1a un coeficiente (Z ). Para una seguridad del 95% = 1.96, para una seguridad del
99% = 2.58.

b) La precisión que deseamos para nuestro estudio.

c) Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir (en este
caso una proporción). Esta idea se puede obtener revisando la literatura, por
estudio pilotos previos. En caso de no tener dicha información utilizaremos el valor
p = 0.5 (50%).
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Ejemplo: ¿A cuantas personas tendríamos que estudiar para conocer la
prevalencia de diabetes?

Seguridad = 95%; Precisión = 3%: Proporción esperada = asumamos que
puede ser próxima al 5%; si no tuviésemos ninguna idea de dicha proporción
utilizaríamos el valor p = 0,5 (50%) que maximiza el tamaño muestral:

donde:
Z

2

= 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)
d = precisión (en este caso deseamos un 3%)

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y
deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta seria:

donde:
N = Total de la población
Z

2

= 1.962 (si la seguridad es del 95%)
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p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en este caso deseamos un 3%).

¿A cuántas personas tendría que estudiar de una población de 15.000
habitantes para conocer la prevalencia de diabetes?

Seguridad = 95%; Precisión = 3%; proporción esperada = asumamos que
puede ser próxima al 5% ; si no tuviese ninguna idea de dicha proporción
utilizaríamos el valor p = 0.5 (50%) que maximiza el tamaño muestral.

Para el caso que nos ocupa el tamaño de la muestra asciende a 202
personas a encuestar, distribuidas como se muestra en la tabla siguiente:

MUNICIPIO

POBLACIÓN

NIVEL DE
CONFIANZA
95%

PRECISIÓN

% RECUP.
CARTERA

MARGEN
TAMAÑO
DE ERROR MUESTRA

# DÍAS
(6 ENCUESTAS POR
DÍA * 4
ENCUESTADORES)

San Cristobal

6,562

1.96

3%

33.69%

5%

22

1

San Etanislao

17,766

1.96

3%

33.69%

5%

59

2

Santa Rosa

12,707

1.96

3%

33.69%

5%

42

2

Soplaviento

8,102

1.96

3%

33.69%

5%

27

1

Villanueva

15,929

1.96

3%

33.69%

5%

53

2

202

8

TOTAL

61,066

TAMAÑO MUESTRA:
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202

Los modelos de encuestas diseñados con la participación de la Oficina de Servicio
al Cliente y de Facturación, se encuentran en los ANEXOS 1 y 2.

1.7.4 Procesamiento de la Información

Todas las encuestas serán tabuladas en una base de datos que nos permite
obtener la distribución de frecuencias de cada una de las variables estudiadas y
sus tendencias.

El análisis de la información lo haremos desde la perspectiva de una matriz
DOFA, evaluando las fortalezas y debilidades de la empresa Electrocosta S.A.
ESP en la gestión relacionada con el suministro de energía eléctrica en los
Municipios de la Línea, y teniendo en cuenta las

oportunidades y amenazas

externas que se presentan en el entorno. Lo anterior, proporciona una buena
óptica para conocer si la posición de negocios de la empresa es firme o débil.

El análisis DOFA se basa en el principio fundamental de que los esfuerzos en el
diseño de las estrategias del Plan Operativo, deben estar orientados a producir un
buen ajuste entre la capacidad de recursos que podría tener la empresa disponible
en caso que se decida implementarlo y desarrollarlo (como lo refleja el equilibrio
entre las fortalezas y debilidades) y su situación externa (que se manifiesta por las
condiciones de la empresa, las propias oportunidades de mercado y las amenazas
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específicas externas que afectan su rentabilidad y su ubicación en esta región).
Es importante que exista una visión clara de las capacidades y deficiencias de los
recursos que la compañía pueda tener disponibles para ser contemplados en el
Plan, así como de sus oportunidades de mercado y de las amenazas externas
para su bienestar futuro. De otra manera, la tarea de concebir una estrategia que
aproveche los recursos de la empresa y que se dirija llanamente a aprovechar las
mejores oportunidades que se le presenten a ésta, así como a neutralizar las
amenazas a su bienestar, se convierte de hecho en una proposición arriesgada.

El análisis DOFA es algo más que un ejercicio de preparación de cuatro listas. La
parte realmente valiosa del análisis es lo que los cuatro puntos revelan sobre la
situación de la Empresa y sobre la reflexión que propicia respecto a las acciones
requeridas que se plasmarán como estrategias en la elaboración del Plan
Operativo. Comprender lo anterior implica evaluar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas de la Empresa y llegar a conclusiones como la forma
en que la estrategia de la empresa pueda estar a la altura tanto de sus
capacidades de recursos como de sus oportunidades de mercado, y/o que tan
urgente es para la empresa corregir una debilidad de recursos en particular y
protegerse contra amenazas externas concretas.

En resumen, con base en toda la información recopilada de fuentes primarias y
secundarias, se identificarán las fortalezas y debilidades de la Empresa
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Electrocosta, relacionadas con la gestión de éste área especifica, se analizarán las
oportunidades y amenazas del entorno, y se diseñaran las estrategias necesarias
para la elaboración del Plan Operativo, acorde con la realidad de los recursos
disponibles por la Empresa.

1.7.4.1 Herramientas

Considerando que el mercado de energía eléctrica en los municipios de la Línea
es bastante amplio, utilizaremos la estadística inferencial para establecer
conclusiones a través del empleo de una muestra representativa de esa población
(clientes de la empresa Electrocosta en los municipios de Santa Rosa, Villanueva,
San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal).

La estadística nos permite inferir resultados con un menor costo de lo que
implicaría estudiar la población entera, amen de la enorme dificultad que tal tarea
reviste.

1.7.4.2 Análisis de Resultados

Considerando que el objetivo de esta investigación es básicamente conocer las
condiciones sociales y económicas de los clientes del servicio de energía eléctrica,
así como las debilidades que tiene la empresa Elèctrocosta en la región, y gracias
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a los resultados que el empleo de la estadística inferencial nos arroja, podremos
predecir con cierto grado de confiabilidad cual es el comportamiento de nuestro
mercado, lo que nos ayudará al diseño de las estrategias del Plan Operativo. Las
encuestas que desarrollaremos, así como la información a reclutar nos darán
sustento para el diseño de dicho plan.

1.7.5. Aspectos Éticos de la Investigación

El presente estudio se desarrollara observando las más exigentes normas éticas
en el manejo de este tipo de proyectos.

Con el consentimiento pleno de los participantes del mismo, procuraremos extraer
la información mas valiosa para el proyecto, sin violar la reserva que la empresa
Electrocosta, Alcaldías y clientes tengan establecidas en el manejo de la
información relativa a ellos y sin el empleo de ningún tipo de coacción.

Así mismo, trataremos con suma confidencialidad los datos que nos suministren
los diferentes actores de la investigación, y los resultados de esta serán para uso
exclusivo de la Empresa Electrocosta.
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1. 8. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para dar respuesta a los objetivos trazados en el presente proyecto de
investigación se ha requerido información relativa a tres aspectos de vital
importancia. El primero de ellos son los indicadores socioeconómicos de la región
que permiten establecer de acuerdo con el comportamiento real de la economía y
de los factores sociales, cuales podrían ser los posibles escenarios en los cuales
va a estar envuelta la empresa Electrocosta y que son básicos para determinar las
estrategias del plan operativo. La recopilación de esta información se ha hecho
gracias a documentos de la Gobernación de Bolívar, y de los mismos municipios.

El segundo aspecto del cual se ha proveído información, es el relativo a los
resultados de las encuestas aplicadas a la muestra de clientes y las entrevistas en
profundidad realizadas a los alcaldes, lo que nos proporciona información valiosa
sobre el comportamiento y percepción de nuestros clientes con relación al servicio
de energía eléctrica, ayudándonos a identificar en una forma mucho mas precisa
nuestras fortalezas y debilidades. Al mismo tiempo, esta información nos ayuda a
entender mucho mejor nuestro mercado lo que ayudará a diseñar mejores
estrategias de gestión.

El tercer y último aspecto del cual obtuvimos información se refiere a la
documentación que se ha organizado en Electrocosta de la gestión realizada en
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los municipios de la Línea durante los últimos años. Existe una información
bastante completa sobre el mercado, segmentación, número de clientes,
comportamiento de pago, comportamiento de las pérdidas, resultado de algunos
esquemas de gestión y experiencias pasadas.
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1.9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.9.1 Indicadores Macroeconómicos
Los resultados macroeconómicos del año inmediatamente anterior dan cuenta de
un crecimiento a una tasa cercana del 6%, consolidando tres años consecutivos
de crecimiento a tasas superiores a un 4%, impulsado por el dinamismo que
mantiene la demanda interna. Se destacan dos sectores de singular importancia:
la construcción con un crecimiento de 15,8% en el último semestre del año 2006 y
el sector industrial a una tasa cercana al 5%.5 Para el año 2007 se proyecta un
crecimiento del 5% de acuerdo con las estimaciones de Fedesarrollo y Anif.6

En el caso particular de la ciudad de Cartagena, su participación en el total del PIB
nacional alcanzó el 4.5%, lo que la ratifica como la segunda ciudad de esta región;
cuenta con un gran potencial de crecimiento que se ve reflejado en el
establecimiento de mas de seis nuevas empresas en el presente año, así como
por la gran cantidad de proyectos de construcción que se adelantan no solo para
vivienda sino también con destino a centros comerciales y clínicas en distintos
puntos de la capital bolivarense. Lo anterior, se convierte también en una
oportunidad laboral para los habitantes de los municipios de la Línea, dada su
cercanía con la ciudad de Cartagena, y al mismo tiempo el crecimiento económico

5

Dane. pagina web www.dane.gov.co

60

de esta ciudad, impacta el desarrollo agroindustrial de éstos municipios que son
despensa alimenticia de la ciudad.

1.9.2 Mercado de Energía Eléctrica en los Municipios de la Línea
El mercado de energía en los Municipios de

la Línea es mayoritariamente

residencial, con una participación de 82,22% del consumo total de energía
eléctrica, teniendo el mayor porcentaje dentro de éste, el estrato uno (1) con el
55,06%, seguido del estrato dos (2) con el 18,22% y del sector subnormal (no
tiene redes eléctricas normalizadas), con el 4,96%. Lo anterior, muestra que la
mayor parte del mercado de energía eléctrica es de estratos socioeconómicos
bajos, lo cual dificultad la gestión debido a la baja capacidad de ingresos
económicos de los clientes.

El sector no residencial que participa con un porcentaje del 17.78% del mercado,
esta compuesto en parte por comerciales (8,27%), entre los que esta el Acueducto
Regional y pequeñas tiendas, graneros, billares, etc.; el resto corresponde al
alumbrado público (5,38%) y agroindustrias (1,27%).
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Tabla 4. Consumo de energía por sector
Consumo de Energía Por Sector
Tarifa
Residencial
Subnormal Costa N1
Subnormal Costa N2
Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3
Residencial Estrato 4
No Residencial
Alumbrado Publico
Comercial Nivel I
Comercial Nivel II
Industrial Nivel I
Industrial Nivel II
Oficial Nivel I

kWh-mes
1.412.091
85.255
945.746
330.035
44.452
6.603
305.465
92.332
142.093
26.228
19.211
2.510
23.091

Porcentaje
82,22%
4,96%
0,00%
55,06%
19,22%
2,59%
0,38%
17,78%
5,38%
8,27%
1,53%
1,12%
0,15%
1,34%

1.9.3 Análisis y Resultado de la Gestión Operativa Realizada por Electrocosta
en los Municipios de la Línea a la fecha

A principios del año 2005, Electrocosta a través de la Mipyme La Línea, apoyado
en las oportunidades generadas a través de la Ley 812 de 2003, comenzó a
intensificar la gestión comercial en los municipios de la Línea bajo el esquema de
Zonas Especiales, consiguiendo una leve mejora de los indicadores (Ver Tabla 4),
que no es suficiente para viabilizar la prestación del servicio de energía eléctrica
en dichos municipios.

El Indicador de Pérdidas a decrecido en 4.40%, desde diciembre de 2004
(48,20%) a diciembre de 2006 (43,80%), y el Indicador de Cobro se ha
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incrementado en 6.70% entre diciembre de 2004 (59,40%) y diciembre de 2006
(66.10%). Ver Tabla 5.

Tabla 5. Indicadores comerciales
Año
2005
45,50%
62,40%

Indicadores Comerciales
2004
48,20%
59,40%

Indice de Pérdidas
Indice de Cobro

2006
43,80%
66,10%

Como se puede observar, los resultados no han sido suficientes para garantizar la
viabilidad del servicio de energía eléctrica en la región. La gestión de la mipyme se
ha concentrado en los cascos urbanos, dejando a un lado los corregimientos y
resto de la zona rural; adicionalmente ha hecho falta mayor presencia ya que las
acciones han sido muy tímidas. El trabajo comunitario ha sido insuficiente, los
clientes

desconocen

en

gran

parte

los

planes

de

la

empresa,

sus

responsabilidades y derechos; utilizan la energía en forma no racional e insegura.

Lo anterior, hace necesario analizar el entorno para identificar las causas que
afectan la normal prestación del servicio de energía para poder plantear
estrategias ajustadas a la realidad de la región, con el fin que la prestación del
servicio de energía eléctrica sea equilibrada entre los intereses de la comunidad
en general y los empresariales.
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CAPITULO II
2. ENCUESTAS, APLICACIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS

2.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

2.1.1 Objetivos del estudio:

Con el fin de diseñar un Plan Operativo para la Comercialización de la Energía
Eléctrica en los municipios de la Línea, en el Norte del Departamento de Bolívar,
hemos

realizado

esta

encuesta,

para

determinar

qué

expectativas

y

comportamientos tienen los clientes respecto al servicio de energía eléctrica,
identificando las oportunidades de mejorar el Servicio haciendo énfasis en reducir
las pérdidas de energía, incrementar el recaudo y brindar una atención integral a
los clientes.

2.1.2 Mercado Objetivo:

Alcaldes, líderes y los usuarios finales de los municipios de la Línea, en el Norte
del Departamento de Bolívar: Santa Rosa, San Cristóbal, Soplaviento, Villanueva
y San Estanislao.
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Método de recolección de datos:

Entrevista personal con cuestionario estructurado o cuestionario auto diligenciado
previendo que habrá algunos usuarios que no quieran recibir al entrevistador.

2.1.3 Marco Muestral:

En la tabla 6, se muestra el número de suministros, (usuarios finales del servicio
de energía eléctrica) de los municipios de la Línea, en el Norte del Departamento
de Bolívar, actualizado a Mayo de 2007 :

Tabla 6. Número de suministros

Número de
Suministros

Municipio
Santa Rosa
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Crístobal
Total

2.379
3.239
2.942
1.435
1.023
11.018
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Ficha Técnica

Universo Poblacional
Lugar de la Encuesta
Tamaño de la Muestra
Nivel de Confianza
Margen de Error
Fecha
Análisis

11.018 clientes ubicados en los municipios de Santa Rosa,
Villanueva, San Estanislao, Soplaviento y San Crístobal
Municipios de Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao,
Soplaviento y San Crístobal
470 Encuestas
95%
5%
Mayo de 2007
Mediante la frecuencia absoluta de resultados

Distribución Muestral

La tabla 7 muestra el número de encuestas que se realizaron en cada uno de los
municipios de la Línea.

Tabla 7. Numero de Encuestas

Municipios
Santa Rosa
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Crístobal
Total

Nº de Encuestas
118
136
98
72
46
470
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La figura 3 muestra la distribución porcentual del número total de las encuestas
aplicadas.

Figura 3. Encuestas aplicadas

20,85

25,11

9,79

28,94
15,32

Santa Rosa

San Cristobal

Soplaviento

Villanueva

San Estanislao

Se realizaron en total 470 encuestas.
Tabla 7. Actividades u ocupación de los entrevistados

Ocupación
Trabajador independiente
(Economìa Informal)
Jubilado
Empleado
Mototaxista
Comerciante

Santa Rosa
(%)

Villanueva
(%)

San
Estanislao
(%)

Soplaviento
(%)

San
Crístobal
(%)

Global (%)

44,70
7,10
35,60
6,30
6,30

50,40
6,40
30,40
5,30
7,50

49,20
5,90
33,50
4,50
6,90

54,50
4,60
28,90
3,40
8,60

66,50
3,10
22,80
2,50
5,10

50,92
5,87
31,38
4,82
7,01
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La población de los municipios de la Línea la componen en su mayoría
trabajadores con oficios informales o dedicados al comercio como tiendas de
barrios, SAI, billares, graneros, etc., con una educación básica que no sobrepasa
la primaria. La población que esta empleada, depende de las instituciones oficiales
como colegios y las alcaldías son las únicas entidades que ofrecen salarios
mínimos a sus empleados en esos municipios o trabajan en empresas ubicadas
en la ciudad de Cartagena.

Tabla 8. Frecuencia de ingresos de los entrevistados

Salario
Mensual
Diarios
Semanal
Quincenal

Santa Rosa
(%)

Villanueva
(%)

18,40
39,50
25,20
16,90

15,60
42,30
26,00
16,10

San
Estanislao
(%)
16,80
47,20
17,40
18,60

Soplaviento
(%)
12,50
50,20
22,60
14,70

San
Crístobal
(%)
13,50
55,20
22,90
8,40

Global (%)
15,87
45,09
23,18
15,85

Podemos observar que el porcentaje de ingreso diario es mayor seguido de los
ingresos semanales, lo que responde a que la mayor fuente de ingresos proviene
de la economía informal o de actividades independientes como el comercio o la
agricultura. El porcentaje de ingresos quincenales y mensuales son relativamente
bajos debido a que muy pocas personas en la región tienen la oportunidad de
vincularse formalmente a una empresa.
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Figura 4. Características del hogar del entrevistado:
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4,5

4,4

4,0

4,0
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3,7

3,7

3,5

3,0

2,6
2,5
2,2
2,1
2,0

2,0

2,0
1,5

1,5

1,5

1,4

1,3
1,0
1,0

1,0

0,5

0,0

Santa Rosa

San Cristobal

Soplaviento

# de personas que viven en el hogar

Villanueva

# de menores de edad en el hogar

San Estanislao

Global

# de personas que trabajan

Aquí vemos que Soplaviento es uno de los municipios con mayor número de
personas en el hogar (5), siendo Villanueva el municipio con mayor número de
menores de edad en el hogar y Santa Rosa tienen el mayor número de personas
que trabajan en el hogar (2.1).
Tabla 9. Servicio con que cuentan las viviendas
Servicio
Energia
Agua potable
Telefono fijo
Gas de tuberia
Gas de pipa
Television por cable
Internet

Tiene
Servicio
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Santa Rosa

Villanueva

100,00

100,00

San
Estanislao
100,00

14,30
85,70
33,33
66,67
78,00
22,00
12,50
9,50
33,33
66,67

25,50
74,50
15,40
84,60
75,60
24,40
6,70
17,70
33,09
66,91

100,00

100,00
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100,00

San
Crístobal
100,00

87,76
12,24
12,24
87,76
65,90
34,10
13,27
20,83
13,27
86,73

81,70
18,30
16,67
83,33
73,67
26,33
3,40
22,93
0,00
100,00

94,50
5,50
0,00
100,00
0,00
100,00
80,43
19,57
0,00
100,00

51,03
48,97
17,93
82,07
66,49
33,51
16,24
17,28
20,71
79,29

100,00

100,00

100,00

100,00

Soplaviento

Global
100,00

Los municipios de la Línea, cuenta con una cobertura en servicios públicos básica
donde la energía eléctrica se presta en un 100% tanto en las cabeceras
municipales como rurales, en cambio el agua potable cuenta con un porcentaje de
cubrimiento alto sólo en San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal, En Santa
Rosa y Villanueva el servicio se presta de manera deficiente.

Prioridad al momento de pagar los servicios públicos (Calificación del 1 al 5, donde
1 es la calificación más importante y 5 la menos)

Tabla 10. Prioridad para pagar servicios

Servicio
Energía
Gas de pipa
Agua potable
Gas de tuberia
TV por cable
Telefono fijo

Santa Rosa
1,7
2,0
2,3
1,7
2,1
3,9

San
Cristobal
1,2
2,5
1,8

Soplaviento Villanueva
1,0
3,0
2,0
2,1
3,0

1,2
1,8
1,5
2,3
1,5
4,2

San
Global
Estanislao
1,6
1,3
3,1
1,6
2,3
1,9
1,8
2,0
4,0
2,0
4,0
3,7

El servicio público de energía eléctrica es el servicio clave a la hora de pagar en
los municipios del Norte de Bolívar, en segundo lugar se encuentra el gas de pipal
y en tercer puesto está el agua potable. Los habitantes de Soplaviento son donde
tienen mejor disponibilidad a la hora de cancelar la factura de energía.
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Tabla 11. Hábitos de los usuarios de energía
Pregunta

San
Estanislao
64,29
35,71
23,47
76,53
59,00
25,51
74,49
87,76
12,24
30,80
69,20
65,70
34,30
65,43
34,57

Santa Rosa Villanueva

En esta casa reciben la factura puntual SI
todos los meses
NO
En esta casa la factura de Electrocosta SI
llega mas o menos por la misma plata
NO
SI
En esta casa tratan de ahorrar energia
Cuando uno ahorra energia se nota en la SI
factura, porque llega mas baja
NO
Es dificil calcular o aproximar por cuanto SI
llegara la factura de energia
NO
Usted cree que en esta casa se malgasta SI
la energia
NO
Todos en la familia colaboran en el ahorro SI
de energia
NO
Aveces me atraso con Electrocosta
SI
porque no consigo la plata completa
NO

84,32
15,68
24,58
75,42
53,00
23,45
76,55
74,58
25,42
13,45
86,55
67,00
33,00
34,56
65,44

66,18
33,82
51,24
48,76
39,70
53,42
46,58
37,39
62,61
49,30
50,70
43,00
57,00
48,78
51,22

Soplaviento
83,33
16,67
16,67
83,33
45,60
24,56
75,44
83,33
16,67
34,50
65,50
45,65
54,35
50,00
50,00

San
Crístobal
97,23
2,77
60,87
39,13
64,34
56,70
43,30
39,13
60,87
19,57
80,43
60,87
39,13
56,78
43,22

Global
76,00
24,00
34,40
65,60
50,38
35,98
64,02
64,44
35,56
31,26
68,74
55,91
44,09
49,65
50,35

Figura 5. ¿Para pagar la energía en esta casa, como se reúne el dinero?

80,00
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72,69
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68,52

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00
25,80
23,73
19,87

19,60

20,00
15,74 15,74
12,89

14,42

10,00

7,8
5,28

3,82
0,00
Santa Rosa

San Cristobal

Soplaviento

Villanueva

San Estanislao

Va ahorrando diariamente un poquito de plata para juntar lo del mes
Saca el valor completo cuando recibe el ingreso familiar en la quincena o a fin de mes
Espera que le llegue la factura para ver de donde saca el dinero
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Global

Debido a que los ingresos en un alto porcentaje de los usuarios del servicio de
energía en La Línea se genera diaria o semanalmente, existe una tendencia en la
comunidad de ir ahorrando para cancelar la factura de energía. En Santa Rosa se
observa que sus habitantes tienen una mayor hábito de pago ya que no esperan
que le llegue el recibo de energía para ver donde sacarán el dinero para
cancelarlo, sin embargo en la mayoría de los municipios el porcentaje de pago no
alcanza el 65%, lo cual se deriva del riesgo que existe en tomar de los ahorros
para el pago del servicio de energía para gastarlo en cubrir algunas necesidades
básicas como la alimentación y salud.
Figura 6. ¿Usted paga su factura de energía?
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90,00
85,46

80,00
75,34

74,34
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70,00
65,46
60,34
60,00

50,00

39,66

40,00

34,54
30,00

25,66

24,66

20,00
14,54
10,00

6,56

0,00
Santa Rosa

San Cristobal

Soplaviento
Todos los meses

Villanueva

San Estanislao

A veces se le juntan 2 o más meses

72

Global

A pesar, que el Índice de Cobro arroja un promedio de 67,14%, los resultados de
la encuesta arrojan un índice un poco mas alto; es normal que se presenten estos
casos, ya que al encuestar un usuario así sea que este moroso nunca va admitir
que no cancela al día su factura.

Figura 7. ¿Cuando usted no paga la energía?

70,00

60,35

59,62

58,24

60,00

56,73

55,29

58,04

50,00
43,27
40,58
40,00

41,02

39,65

40,28

36,89

30,00

20,00

10,00
3,69

3,49

1,67

1,18
0,00
Santa Rosa

San Cristobal

Soplaviento

Villanueva

San Estanislao

Global

Seguro vienen a suspender el servicio
A veces vienen a suspender, a veces no
Nunca le suspenden

En los municipios de la línea, son concientes que el no pago de la factura conlleva
a la suspensión del servicio, se nota mínimo el porcentaje que considera que el no
pago del servicio de energía no causa la suspensión; sin embargo, hay un alto
porcentaje que a pesar que no cancela el servicio de energía, no siempre se le
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suspende el servicio, lo que refleja que las acciones de suspensión son
insuficientes para lograr el pago total de los clientes morosos.

Figura 7. ¿Usted se mantiene al día con los pagos de energía?

100,00

90,00

18,00
25,66

23,47

24,93

76,53

75,07

San Estanislao

Global

29,70

30,55
80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

82,00
74,34

70,30

69,45
30,00

20,00

10,00

0,00
Santa Rosa

San Cristobal

Soplaviento

Villanueva

SI

NO

¿Por qué si?
Respuesta
Es un servicio necesario
Para evitar una reconexión
Porque se hace más fácil el pago
No me gusta deber dinero
Por mantener el convenio

Soplaviento
26,27
24,58
10,70
8,67
29,78

San
Cristobal
29,13
19,57
11,74
19,57
20,00

Santa Rosa

Villanueva

San Estanislao

Global

33,33
10,30
15,46
16,67
24,24

40,50
5,40
6,70
16,50
30,90

56,40
3,60
2,30
9,20
28,50

38,42
23,16
16,32
5,79
3,16

Santa Rosa

Villanueva

San Estanislao

Global

8,40
27,80
63,80

34,76
20,56
44,68

3,60
27,65
68,75

15,73
21,63
62,65

¿Por qué no?
Respuesta
A veces no llega la factura
El pago de trabajo está atrasado
No tenía como cancelar la factura

Soplaviento
15,45
12,50
72,05

San
Cristobal
4,50
10,40
85,10
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El 38,42% de los usuarios del servicio de energía en los municipios de la Línea
tienen claro que el servicio de energía es de vital importancia para su diario vivir,
dentro de las prioridades, está evitar un sobre costo en el pago como es la
reconexión y se evita incrementos en el monto por conceptos adicionales.

Aquí identificamos una falencia que debemos sanear, ya que un usuario no debe
de atrasarse en el pago porque la empresa no cumpla a cabalidad el proceso de
distribución de las facturas.

Figura 8. Razones por las cuales a la fecha no está al día con sus pagos:
45
39,67
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37,50

36,89
35,21

35,71

34,87
33,88
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30,00

29,89
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30,00

30
25,12
25

20

15

10

5

0
Santa Rosa

San Cristobal

En la casa nadie trabaja

Soplaviento

Villanueva

La plata no nos alcanza

San Estanislao

Global

El consumo es muy alto para los electrodomesticos que tiene

Los usuarios en general no están de acuerdo con el valor de la factura, por lo que
consideran la razón más importante para no estar al día con la factura, en Santa
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Rosa reforzaremos los talleres Uso Racional de la Energía, para que conozcan el
uso de sus electrodomésticos y de esta manera empezar a racionalizar.

Figura 9. ¿Usted tiene algún convenio vigente con ELECTROCOSTA?
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75,42
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50,00
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20,00

10,00

0,00
Santa Rosa

San Cristobal

Soplaviento

Villanueva

SI

San Estanislao

Global

NO

Debido a las condiciones económicas de los municipios, los usuarios deben
recurrir a los convenios de pago para mantenerse al día con la factura.
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Figura 10. ¿Usted conoce los planes de financiación de ELECTROCOSTA?
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Santa Rosa

San Cristobal
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SI

San Estanislao

Global

NO

Santa Rosa es el municipio con mayor índice de convenios vigentes, igualmente
presenta el mayor índice de desconocimiento a los planes de financiación de la
empresa.

Lo que nos hace pensar que los usuarios toman el convenio por el interés de
mantenerse al día con el pago, pero no tienen conocimiento de las múltiples
alternativas de pago que se adapte a sus necesidades.
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Figura 11. Razones por las que no está al día con el convenio?
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0,00
Santa Rosa

San Cristobal

Soplaviento

Villanueva

San Estanislao

Global

El valor de la factura aumenta con la cuota del convenio y no me alcanza la plata
Cuando suscribi el convenio tenia empleo y ahora estoy sin trabajo
No tengo plata

De acuerdo a las situaciones

económicas así mismo debe ser el plan de

financiamiento, para que las cuotas sean cómodas y el usuario las pueda
cancelar, sin afectar sus ingresos, por si llegara a quedarse sin empleo tenga la
facilidad de cumplir con el acuerdo.
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Figura 12. ¿Alguna vez usted ha visto una o varias personas pegarse de la red o
manipular el medidor de su casa o negocio para que el medidor no registre todos
sus consumos?
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60,00

82,61
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3,20
Santa Rosa

San Cristobal

Soplaviento

Villanueva
SI

4,26
San Estanislao

Global

NO

En todos los municipios de la Línea, se presentan fraudes y pérdidas de energía,
aunque el índice que Alguna persona ha visto una o varias personas pegarse de
la red o manipular el medidor de su casa o negocio para que el medidor no
registre todos sus consumos, es bajo, la realidad en las estadísticas de la empresa
es otra, debido a que esta acción es un delito, muy pocas personas van admitir su
complicidad.
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Figura 13. ¿Sabia usted que cada vez que alguien se conecta a la red de forma
ilegal, le resta calidad al servicio, el barrio o la calle puede quedar sin energía y
que además las personas ponen en riesgo su vida?
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41,30

80,00
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SI

San Estanislao

Global

NO

La comunidad en general, tiene conocimiento de las consecuencias que trae el la
conexión ilegal, San Cristóbal y San Estanislao son los municipios con mayor
índice de desconocimiento del tema.
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Tabla 12. ¿Conociendo los alcances de las acciones fraudulentas, cómo cree
usted que pueda contribuir para que esto no continúe?

Santa Rosa
Presentar las quejas en las oficinas de ELECTROCOSTA
Denunciando ante la policía
No sabría como reaccionar
Sugiriéndoles a las personas que no se conecten de esa forma

49,23
40,12
10,65

Villanueva Soplaviento San Cristobal
50,01
22,28
22,75
4,96

45,28
19,20
25,80
9,72

47,37
47,37

San
Estanislao
47,92
52,08

5,26

Global
47,96
25,79
20,12
6,11

El Mayor porcentaje de las personas recurre a las oficinas de Electrocosta para
que no continúe las acciones fraudulentas, seguidos de las denuncias a las
autoridades y el resto no sabe como reaccionar o simplemente sugiere a las
personas se conecten de esa forma.

Debemos hacer una campaña de orientación para ese grupo que no sabe como
reaccionar, nos sirvan de apoyo para evitar estas acciones fraudulentas.

Tabla 13. Según su percepción, ELECTROCOSTA ha mejorado o no en:

Pregunta
SI
NO
SI
Calidad del servicio
NO
SI
Continuidad del servicio
NO
SI
Facturacion
NO
SI
Distribucion de facturas
NO
SI
Instalacion de medidores
NO
SI
Instalar oficinas para atender a su pueblo
NO
SI
Instalar puntos de pago en su pueblo
NO
Atencion a sus clientes

Santa Rosa
(%)
75,42
24,58
78,43
21,57
76,43
23,57
90,20
9,80
65,43
34,57
95,40
4,60
65,32
34,68
69,70
30,30

San
Cristóbal
(%)
67,40
32,60
54,50
45,50
50,30
49,70
85,43
14,57
80,30
19,70
82,10
17,90
62,00
38,00
60,50
39,50

Soplaviento
(%)
63,40
36,60
55,90
44,10
53,00
47,00
90,30
9,70
90,10
9,90
79,40
20,60
58,90
41,10
60,20
39,80

San
Villanueva (%) Estanislaol
(%)
70,50
52,04
29,50
47,96
60,40
49,80
39,60
50,20
68,38
46,70
31,62
53,30
85,40
63,27
14,60
36,73
82,40
65,40
17,60
34,60
90,20
84,88
9,80
15,12
68,18
59,80
31,82
40,20
78,00
60,80
22,00
39,20

Global (%)
66,50
33,50
61,45
38,55
61,76
38,24
82,74
17,26
75,57
24,43
87,95
12,05
63,69
36,31
67,89
32,11

Debemos trabajar para mejorar en la calidad del servicio, distribución de facturas.
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Tabla 14. Razones por las cuales cree que ELECTROCOSTA ha mejorado o no:

Pregunta
El voltaje es bajo y los electrodomésticos no trabajan
Toman la lectura a tiempo
La instalación del punto fue excelente idea
Llegan puntual las facturas
Atienden, resuelven y explican
No resuelven las quejas
El punto es bueno pero no está adecuado
A inicio de este año instalaron contadores
No llega puntual la factura
Toman la lectura, ya no estiman
Solucionan los problemas en el punto
Actualmente no hay atención en el punto de pago
No hay limitaciones
Se mejoraron mucho los pagos
Fallan en la toma de lectura y me atraso
Ya mejoraron el voltaje
En el punto lo atienden bien
No tienen luz todos los días
Mejoraron los cables
No hay energia en el punto de pago
No sirve la luz a las cinco de la tarde
Nunca he tenido problemas
Trabajan los sábados

San
Soplaviento
San Estanislaol
Santa Rosa (%) Cristóbal
Villanueva (%)
Global (%)
(%)
(%)
(%)
62,15
59,8
64,71
82,19
45,26
56,23
45,87
24,58
48,53
50,68
40,37
47,89
50,85
17,65
47,95
36,39
25,12
31,68
23,73
32,35
35,62
29,97
23,73
23,73
35,29
23,24
24,58
64,38
23,24
48,53
20,18
12,58
15,44
49,32
17,43
24,58
31,51
15,90
35,68
34,56
14,37
34,89
33,09
13,76
15,44
31,51
13,46
24,58
8,87
18,68
19,84
18,38
7,65
17,65
7,34
15,27
17,39
16,91
7,03
16,18
6,73
16,18
6,73
17,89
16,18
6,73
15,44
6,42
17,81
3,98
16,44
3,67
0,99
0,85
0,31

La continuidad del fluido eléctrico es fundamental en la calidad del servicio, por lo
que debemos trabajar en la satisfacción del cliente en cuanto a la calidad y
continuidad del servicio.
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Figura 14. Calificación de la atención recibida en:
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Punto de pago
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Global
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El municipio de Villanueva, presenta la calificación mas baja en cuanto a atención
al cliente, debemos ubicar los puntos de atención necesarios para sanear toda la
situación comercial de nuestros clientes.

Tabla 15. ¿Cuál sería para usted la mejor opción para ponerse al día?

Soplaviento
Que las cuotas sean acordes a las condiciones económicas
Suspenderle el servicio
Visitarlos y hacer convenio
Mejorar el voltaje de la luz
Anunciar públicamente los que deben
Seguimiento para evitar reconexión
Que las facturas lleguen puntual
Cumplir con el contrato en cuanto a la continuidad y calidad
Que las lecturas sean concretas
Sensibilizar más a la comunidad

49,57

San
Cristobal
38,27
25,52

25,41
11,2
12,57

12,87
12,56

10,28
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Villanueva

25,42
74,58
24,58

84,56
16,91
50,00
15,44

26,27
23,73
15,44

11,98
3,89

Santa Rosa

San
Global
Estanislao
38,78
51,99
31,53
12,24
30,97
75,51
26,99
8,81
7,95
23,47
6,53
5,97
12,24
3,41
12,24
3,41

Teniendo claro la situación económica de los municipios de La Línea, en cuanto a
sus actividades e ingresos, sabremos que planes de financiación le conviene para
que sus convenios se mantengan al día, igualmente sabiendo la importancia que
les representa el servicio de energía, hay que suspender el servicio para que
sientan el compromiso de mantenerse al día.
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Tabla 16. Resultado de las entrevistas realizadas a los Alcaldes de los municipios
Pregunta

Quejas más frecuentes que llegan a la administración
respecto al servicio de energía
Ante quién gestiona usted estas quejas?
La respuesta de Electrocosta ante estas quejas son
oportunas?

Alcalde San Estanislao

Alcalde Santa Rosa Norte

No hay una oficina de Electrocosta
El 115 no resuleve nada ;
cercana que pueda atender las
además las redes y postes estan
solicitudes, redes y postes en mal
en mal estado
estado
Electrocosta y personería

Electrocosta

No

No

Verifica que esta hablando con la Verifica que esta hablando con la
Ante la no respuesta de Electrocosta, usted que hace?
persona correcta
persona correcta
Concreta con Electrocosta sobre
el plan de acción y luego le
comenta a la comunidad

Concreta con Electrocosta sobre
el plan de acción y luego le
comenta a la comunidad

Según su percepción en que aspectos ha mejorado
Electrocosta:

Facturación, Distribución de
facturas, Instalación de medidores
e instalación de puntos de pago
en el pueblo.

Atención de sus clientes,
continuidad del servicio,
Instalación de medidores,
Facturación, Distribución de
facturas, Instalación de
medidores e instalación de
puntos de pago en el pueblo.

Alguna vez ha visto a personas pegarse de la red o
manipular el medidor para que no registre todos sus
consumos?

No

No

¿Sabia usted que cada vez que alguien se conecta a
la red de forma ilegal, le resta calidad al servicio, el
barrio o la calle puede quedar sin energía y que
además las personas ponen en riesgo su vida?

Si

Si

Ha realizado reuniones con la
comunidad

Ha realizado reuniones con la
comunidad

NO

Si (1 vez)

Cual es su posición ante los casos en que es
necesario reunir los funcionarios de Electrocosta?

Coméntenos cómo le ha comunicado a la comunidad
sobre el tema:
En su administración ha presentado proyectos de
electrificación para obtener los recursos del Fondo
Nac. De Regalias para la inversión en mejoras de las
redes eléctricas de su municipio?
Estado en que se encuentra los proyectos de
Electrificación realizados?
Qué hace su administración para lograr los prontos
desembolsos del gobierno para estos proyectos de
electrificación?
Su administración recibe de Electrocosta en el tiempo
oportuno la proyección de consumos de las entidades
o locales que a bien administra para gestionar la
asignación de las partidas presupuestales por parte
del gobierno para el pago de la energía en el año
siguiente?
Su administración le da a conocer a Electrocosta el
presupuesto aprobado para el pago de la energía?

Viabilizado sin recursos
asignados
Seguimiento en el fondo para
lograr la asignación del recurso

Si

Si

Si

No

No porque despues que la
persona cancele, no tiene
problemas con la empresa, todos
los convenios los ha cumplido

Si porque la norma clara en el
incumplimiento de los pagos
genera un bloqueo en el giro de
las transferencias del sistema
general de participación.

Sí se presupuesta es porque va
ha alcanzar

Se hacen un translado legal para
cumplir el 100% de la obligación;
un translado de otros rubros

Si

No (Manifiesta que tiene
entendido que el porcentaje de
recaudo esta por encima del
70%)

Si

Si

Qué piensa de los planes de financiación?

Son buenos, no se ajustan a los
ingresos de la gente

Son buenos, no se ajustan a los
ingresos de la gente

Cómo cree usted que pudieran mejorar los planes de
financiación?

Contacto directo con la persona
para que ella pacte la cuota en
estos casos

Con estas personas de situación
especial hacerle un diagnostico
previo

Es cierto que si los recursos que están destinados
para el pago de la energía, son destinados a otro tipo
de actividad, la Ley les puede retirar los recursos de la
nación?
Qué sucede si el recurso asignado por el Gobierno
para el pago de la energía no alcanza para cubrir lo
que consumen en el año?
Sabia usted que en su municipio sólo el 60% de sus
clientes pagan la energía y que Electrocosta está
dejando de facturar el 38% de la energía que compra
de forma anticipada?
Usted conoce los planes de financiación de
Electrocosta?
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Pregunta

Quejas más frecuentes que llegan a la administración
respecto al servicio de energía
Ante quién gestiona usted estas quejas?
La respuesta de Electrocosta ante estas quejas son
oportunas?

Alcalde San Cristobal

Alcalde Soplaviento

No hay continuidad en el
La factura llega tarde o
servicio, además que es muy
Cobran alumbrado público y
vencida, el 115 no resuelve
caro en comparación con los
no tienen
nada
electrodomésticos que tienen.
Electrocosta

Electrocosta

No

No

Verifica que esta hablando
Ante la no respuesta de Electrocosta, usted que hace?
Habla con la gerencia
con la persona correcta
Concreta con Electrocosta
Concreta con Electrocosta
Cual es su posición ante los casos en que es
sobre el plan de acción y
sobre el plan de acción y luego
necesario reunir los funcionarios de Electrocosta?
luego le comenta a la
le comenta a la comunidad
comunidad
Atención de sus clientes,
continuidad del servicio,
Atención a sus clientes,
Instalación de medidores,
Facturación, Distribución de
Según su percepción en que aspectos ha mejorado
Facturación, Distribución de
facturas, Instalación de
Electrocosta:
facturas, Instalación de
medidores e instalación de
medidores e instalación de
puntos de pago en el pueblo.
puntos de pago en el
pueblo.
Alguna vez ha visto a personas pegarse de la red o
manipular el medidor para que no registre todos sus
No
No
consumos?
¿Sabia usted que cada vez que alguien se conecta a
la red de forma ilegal, le resta calidad al servicio, el
barrio o la calle puede quedar sin energía y que
además las personas ponen en riesgo su vida?

Alcalde Villanueva

Si

Si

Electrocosta
No
Verifica que esta hablando
con la persona correcta
Concreta con Electrocosta
sobre el plan de acción y
luego le comenta a la
comunidad
Atención de sus clientes,
continuidad del servicio,
Instalación de medidores,
Facturación, Distribución de
facturas, Instalación de
medidores e instalación de
puntos de pago en el
pueblo.
No

Si

Coméntenos cómo le ha comunicado a la comunidad Ha realizado reuniones con la Ha realizado reuniones con Ha realizado reuniones con
sobre el tema:
comunidad
la comunidad
la comunidad
En su administración ha presentado proyectos de
electrificación para obtener los recursos del Fondo
Si (1 vez)
No
No
Nac. De Regalias para la inversión en mejoras de las
redes eléctricas de su municipio?
Estado en que se encuentra los proyectos de
Devuelto para ajustes
Electrificación realizados?
Qué hace su administración para lograr los prontos
desembolsos del gobierno para estos proyectos de
Gestiona ante los fondos
electrificación?
Su administración recibe de Electrocosta en el tiempo
oportuno la proyección de consumos de las entidades
o locales que a bien administra para gestionar la
Si
Si
Si
asignación de las partidas presupuestales por parte
del gobierno para el pago de la energía en el año
siguiente?
Su administración le da a conocer a Electrocosta el
Si
Si
No
presupuesto aprobado para el pago de la energía?
Es cierto que si los recursos que están destinados
No siempre y cuando se
para el pago de la energía, son destinados a otro tipo No porque es obligación pagar Si porque es una norma
cumpla el convenio
de actividad, la Ley les puede retirar los recursos de la
el servicio
que se debe cumplir
establecido
nación?
Qué sucede si el recurso asignado por el Gobierno
Se tiene la obligación en el
para el pago de la energía no alcanza para cubrir lo
próximo año
que consumen en el año?
Sabia usted que en su municipio sólo el 60% de sus
clientes pagan la energía y que Electrocosta está
Si
Si
Si
dejando de facturar el 38% de la energía que compra
de forma anticipada?
Usted conoce los planes de financiación de
Si
Si
Si
Electrocosta?
Son buenos, los plazos son Son buenos, los plazos son
cortos, la cuota inicial es alta,
cortos, la cuota inicial es No se ajustan a los ingresos
Qué piensa de los planes de financiación?
no se ajustan a los ingresos de alta, no se ajustan a los
de la gente
la gente
ingresos de la gente
tener en cuenta el
Establecer cuotas
Cómo cree usted que pudieran mejorar los planes de
Hacer un estudio socio
desempleo en la región al
adsequibles para las
financiación?
economico del pueblo
establecer las cuotas de
personas de bajos recursos
pago
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2.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS
2.3.1 MATRIZ DOFA
Tabla 17. Matriz dofa

MATRIZ DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Desconocimiento de los Planes de Financiamiento
Proceso de Distribución de Facturas
Capacidad de Respuesta

Es un monopolio en el sentido que es la única
empresa que puede suministrar este servicio.

Falta de una cultura de servicio orientada al usuario
Centralización de la acción de operativa de redes y/o
servicio técnico

Es un servicio que no tiene sustituto y genera calidad
de vida.
La prioridad de la comunidad con el pago del servicio
de energía con referencia a todos los demás
servicios públicos domicilarios.

Discontinuidad del servicio, lo que genera mucha
inconformidad entre la comunidad.
Insensibilidad ante la problemática que sufre la
comunidad

FORTALEZAS

AMENAZAS

La situación económica de la comunidad
Respaldo Inernacional del Grupo UNION FENOSA,
Cobertura del servicio 100%
Personal calificado con que cuenta la empresa para
su funcionamiento

Fraude y hurto de cable que cada día se incrementa
afectando la rentabilidad de la empresa y a los
usuarios con la discontinuidad del servicio.
La percepción de la mala imagen de marca.

Capacidad Operativa, para la atenciòn de daños y
reparaciones

La llegada de nuevas marcas filiales para distribución
y comercialización de la energía.
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ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA DO
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Teniendo en cuenta que el servicio estudiado no tiene sustituto y que genera calidad de vida es importante
aprovechar esta oportunidad para poder estructurar un plan de medios que contraresten la necesidad de
promocionar los planes de financiación con que cuenta la empresa.
Entrenar al personal del área comercial, para que sea nuestro principal vocero ante el cliente de las
nuevas promociones para incremento de recaudo, planes de descuento entre otros.
Presupuestar en las nuevas campañas comerciales un incremento destinado a la divulgación,
apoyándonos en los asociados comerciales a través de perifoneos constantes y que la comunidad sienta
la presencia continua de la marca.
ESTRATEGIA FA
FORTALEZAS

AMENAZAS

Debido a que se cuenta con el respaldo de una empresa sólida como es el grupo Unión Fenosa, podemos
realizar planes de capacitación que nos conlleve a la creación de micro negocios que generen empleo en
la comunidad y mejoren la situación económica en los hogares y de esta forma aumentar sus ingresos lo
que facilitará el pago del servicio de energía.
Desarrollar Jornadas Integrales que nos permitan abordar mas a fondo a nuestros clientes creando
conciencia de la importancia del servicio de energía y el esfuerzo - compromiso de la empresa para la
prestación del mismo
ESTRATEGIA DA
DEBILIDADES

AMENAZAS

Desarrollar el tema de educaciòn del mercado, para crear conciencia de la importancia del servicio y el uso
racional y seguro de la energìa, dando conocimiento del consumo de los electrodomésticos en el hogar y
la seguridad electrica.
Buscar un mayor acercamiento con la comunidad, haciendolos partícipes de los nuevos procesos que se
desarrollen para ir eliminando la percepción de la mala imagen de marca.
Desarrollar y/o apoyar programas de deportes, culturales y académicos para estrechar los vínculos
Empresa-Usuario
ESTRATEGIA FO
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Crear alianzas estrategicas con entidades oficiales que le generen un valor agregado a la gestión
comercial de la empresa para la comunidad, ejemplo Sacretaria de Salud Distrital, para llevar jornadas de
vacunaciòn y/o Sena para capacitaciones de temas específicos que generen expectativas e iniciativas para
la creación de negocios que generen empleos y nuevos ingresos a los hogares.
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2.3.2 IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS Y VENTAJAS
Tabla 18. Barreras y Observaciones
BARRERAS

1.

Morosos

2. Desconocimiento de
planes de financiación
3. No estar al día con los
convenios

4. Distribución de facturas

5. Atención al Cliente

OBSERVACIONES
Existen tres razones por las que no se encuentran al día con sus pagos:
1.
El Consumo es muy alto para los electrodomésticos que tiene
2.
En la casa nadie trabaja
3.
La Plata no nos alcanza
Inicialmente podemos hacer una Jornada con talleres del Uso Racional de la energía, para que
el usuario conozca el consumo de los
electrodomésticos y aprenda a controlar y ahorrar
Todos los usuarios deben conocer las facilidades de pago que tiene la empresa, para que
puedan decidir por el que mayor les convenga.
Las cuotas pactadas son muy elevadas y no las alcanzan a pagar; deben pactarse cuotas de
acuerdo a las condiciones económicas.

La repartición de facturas siempre debe ser continuo, mas aun cuando no existe la cultura de
no pago, para que no se convierta en una razón mas para incrementar la deuda.
Aunque la calificación en general no fue mala, se debe seguir trabajando para que sea
excelente.

Tabla 19. Ventajas y Observaciones

VENTAJAS

OBSERVACIONES

1. Asequible
De los servicios públicos, el servicio de energía eléctrica esta en todos los hogares
con una cobertura del 100%.
2. Ahorro energía

3. Mejora en atención al cliente y
calidad del servicio

4. Alcances de las acciones
fraudulentas

5. Atención al cliente

Todos manifiestan estar ahorrando energía, mas no sabemos si lo están haciendo
de manera adecuada.

A consideración de la comunidad, estas son las dos principales razones por las que
opinan que la empresa Electrocosta ha mejorado
Una vez se presenten estos casos la comunidad lo informa a nuestras oficinas o lo
denuncia ante las autoridades
La comunidad reconoce el interés de la empresa por una mejor atención al usuario,
debemos seguir trabajando para mantener esa aceptación de la comunidad hacia la
empresa.
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2.3.2.1 Recomendaciones. Electrocosta debe tener mayor acercamiento a la
comunidad para que la perciban como una marca cercana y responsable,
comprometida con el desarrollo del municipio, con el fin de sanear la situación
comercial de la comunidad, dándole mayor información acerca de los planes de
financiación, entre otras.

La Empresa debe hacer mas presencia en los cascos urbanos e intensificar las
acciones de cobro, atención al cliente, trabajo comunitario.

En las áreas rurales debe implementar jornadas de operativa móvil, desarrollando
un mejor trabajo en equipo para integrar las actividades de normalización, cobro,
atención al cliente y trabajo comunitario.

Adicionalmente, recomendamos tomar acciones encaminadas a mejorar la calidad
de la energía eléctrica.
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CAPITULO III

3. PLAN OPERATIVO

3.1 REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
La reglamentación de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, a finales del 2003,
generó oportunidades excepcionales para gestionar en una forma diferente
aquellas áreas que presentaran características especiales desde el punto de vista
socioeconómico. Estas áreas, con condiciones particulares se definieron como
Zonas Especiales, se clasifican en Áreas Rurales de Menor Desarrollo (ARMD) y
Zonas de Difícil Gestión (ZDG) y deben cumplir con las siguientes condiciones:

Áreas Rurales de Menor Desarrollo (ARMD)

Es el área perteneciente al sector rural de un municipio o distrito de zonas
interconectadas que reúne las siguientes características: (i) presenta un índice
promedio de calidad de vida de la zona "resto" o rural de cada municipio inferior al
cuarenta y seis punto seis (46.6), conforme con el Sistema de Indicadores
Sociodemográficos del Departamento Nacional de Planeación y (ii) está conectada
al circuito de alimentación por medio del cual se le suministra el servicio de
electricidad. Corresponde al Alcalde Municipal o Distrital o a la autoridad
competente, conforme con la Ley 388 de 1997, clasificar y certificar la existencia
de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo. Las áreas rurales que pertenezcan a
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municipios que no se encuentran clasificados en el Sistema de Indicadores
Sociodemográficos del Departamento Nacional de Planeación, se considerarán
como Áreas Rurales de Menor Desarrollo

Zonas de Difícil Gestión (ZDG)
Es un conjunto de usuarios ubicados en una misma área conectada al Sistema
Interconectado Nacional, susceptible de ser aislada eléctricamente, que presenta
durante el último año en forma continua, una de las siguientes características: (i)
cartera vencida mayor a noventa días por parte del cincuenta por ciento (50%) o
más de los usuarios pertenecientes a la comunidad, o (ii) niveles de pérdidas
superiores al cuarenta por ciento (40%) respecto a la energía de entrada a la parte
del sistema de distribución local que atiende exclusivamente a dicha comunidad; y
siempre y cuando el distribuidor de energía eléctrica o el Comercializador de
Energía Eléctrica demuestre que los resultados de la gestión han sido negativos
por causas no imputables a la propia empresa. Para que una empresa demuestre
las anteriores características, deberá acreditarlo ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, mediante una certificación expedida por los
auditores externos, para aquellas empresas obligadas a contratar dicha auditoria
y, para las empresas no obligadas a tener auditor externo, mediante una
certificación

expedida

por

el

representante

legal.

En

todo

caso,

la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá en cualquier momento
verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos
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A través de la Ley 812 de 2003 y el Plan de Desarrollo, el gobierno Nacional
plantea las siguientes estrategias para aliviar la problemática de las ZE:

Esquemas Diferenciales de Prestación del Servicio
Con el objeto de que los usuarios ubicados en las Zonas Especiales de Prestación
del Servicio puedan acceder a la prestación del servicio público domiciliario de
energía eléctrica en forma proporcional a su capacidad o disposición de pago, los
Operadores de Redes de Energía Eléctrica y los Comercializadores de Energía
Eléctrica podrán aplicar uno o varios de los siguientes esquemas diferenciales de
prestación del servicio:

a) Medición y facturación comunitaria.
b) Facturación con base en proyecciones de consumo.
c) Pagos anticipados del servicio público.
d) Períodos flexibles de facturación.

Para que un Comercializador de Energía Eléctrica aplique, comunitariamente,
alguno de los esquemas diferenciales anteriormente descritos, deberá celebrar
con un Suscriptor Comunitario un acuerdo de prestación del servicio de energía
eléctrica. El suscripto comunitario es el grupo de usuarios ubicados en una Zona
Especial de Prestación del Servicio representados por: (i) un miembro de la
comunidad o una persona jurídica, que es elegida o designada por ella misma y
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que en ese sentido ha obtenido el reconocimiento del Alcalde Municipal o Distrital,
según sea el caso, o (ii) por la junta o juntas de acción comunal de la respectiva
Zona Especial, en los términos de la Ley 743 de 2002, y que ha suscrito un
acuerdo en los términos que establece la ley.

La celebración del acuerdo implica la suscripción de un contrato de servicios
públicos entre el Comercializador de Energía Eléctrica y el Suscriptor Comunitario
y por lo tanto sustituye los contratos de servicios que estuvieran vigentes con cada
usuario en particular que pertenezca a la Zona Especial de Prestación del Servicio
Público. Las condiciones no pactadas en el referido acuerdo, serán suplidas por
las contenidas en el contrato de servicios públicos de condiciones uniformes del
respectivo Comercializador de Energía Eléctrica en lo que no fuere incompatible
con la esencia de los mismos.

Energía con Sentido Social

Se establece un fondo de energía social (FOES), para entregar un subsidio
adicional hasta $40/kwh, a los usuarios del servicio de energía eléctrica, ubicados
en las zonas especiales. Este fondo se alimenta de las utilidades que resultan por
las transacciones internacionales de energía hacia el Ecuador.
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Programa de Normalización de Redes Eléctricas

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 812 de 2003, el Gobierno Nacional
desarrolla un programa de normalización de redes eléctricas en Barrios
Subnormales. El programa de normalización de redes eléctricas consiste en la
financiación por parte del Gobierno Nacional de proyectos elegibles de
conformidad con las reglas establecidas para tal fin. La normalización de los
Barrios Subnormales implica la instalación o adecuación de las redes de
distribución de energía eléctrica, la acometida a la vivienda del usuario, incluyendo
el contador o sistema de medición del consumo el cual podrá ser un sistema de
medición prepago.

Electrocosta, aprovechando las oportunidades generadas por el Plan Nacional de
Desarrollo, implemento un esquema de gestión en todas las zonas especiales de
su área de influencia. Con el propósito de gestionar comercialmente estas zonas
con personal local que conocieran el área, se incentivo la creación de las mipymes
de energía, que son pequeñas empresas formadas por personas de la región, las
cuales fueron capacitadas por la empresa en convenio con el Sena. Las mypymes
de energía desarrollan todas las tareas de suspensión, corte, reconexión,
revisiones, atención al cliente, cobro, recaudo y campañas dirigidas a disminuir las
perdidas de energía.
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Los municipios que conforman la Línea clasifican como Zona Especial por ser
áreas rurales de menor desarrollo, de acuerdo al Índice de Calidad de Vida
definido por Plantación Nacional para lo municipios de Santa Rosa, Villanueva,
San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal; ver tabla 20.

Tabla 20. Índice de Calidad de Vida de los Municipios de la Línea

Municipio

Índice de Calidad de Vida

Santa Rosa
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Cristóbal

En el año 2005, tomando en cuenta los esquemas de gestión diferenciales para
este tipo de municipios definidos el la Ley Nacional del Plan de Desarrollo, y
después de un proceso de socialización con los alcaldes, lideres y comunidad en
general, se acordó la conformación de la Zona Especial de la Línea y se motivó la
creación de una mipyme, que se denominó “Mipyme de Energía La Línea”,
constituida por personas netamente de la región para que se encargaran de toda
la gestión operativa del servicio de energía eléctrica en esa zona, concertando
obviamente todos los términos del contrato que regularía la relación comercial
entre Elèctrocosta y la Mipyme La Línea.
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No obstante, que como resultado de la gestión realizada por la mipyme La Línea
en los cinco municipios, los indicadores comerciales correspondientes al recaudo,
perdidas de energía y atención al cliente, así como la calidad del servicio han
mejorado, todavía están muy lejos de los niveles que se requieren para que la
prestación del servicio de energía eléctrica sea viable, que garantice un servicio
estable satisfaciendo las expectativas de la comunidad y que al mismo tiempo le
genere valor a la empresa Electrocosta. Ver Tabla 21.

Tabla 21. Indicadores Comerciales y de Calidad del Servicio en los Municipios de
La Línea

Indicador

Año 2005

Año 2006

Cobro

62,40%

66,10%

Pérdidas de Energía

45,50%

43,80%

Atención al Cliente

165

134

Fes

252

216

Des

756

620

(Procedentes)
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Considerando el análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas
realizadas, así como el análisis de la matriz DOFA, se hace necesario plantear
nuevas estrategias que conlleven a mejorar de los indicadores comerciales y de la
calidad del servicio.

3.2 DATOS DEL MERCADO

Facturación
Cobro
Número de clientes por estratos y sector
Perfil de barrios por municipios
Número de clientes por municipios sin medidor, con medidor
Pérdidas
Calidad del servicio
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Tabla 22. Datos del Mercado.
Municipio

Corregimiento

Tipo de Uso Tarifa

Cantidad Suministros
Directos

SAN CRISTOBAL

HIGUERETAL

Total HIGUERETAL
SAN CRISTOBAL

Comercial Nivel I
Oficial Nivel I
Resid Totalizador Costa N1
Residencial Estrato 1

46
46
1

Alumbrado Publico
Comercial Nivel I
Industrial Nivel II
Oficial Nivel I
Resid Totalizador Costa N1
Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2

2
1
125
7
136
182
3
1

Total SAN CRISTOBAL
Total SAN CRISTOBAL
SAN ESTANISLAO

LAS PIEDRAS

Total LAS PIEDRAS
SAN ESTANISLAO

Comercial Nivel I
Industrial Nivel I
Oficial Nivel I
Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3
Residencial Estrato 4

227
3

234
1
6
2
1
1
167
51
1

Alumbrado Publico
Comercial Nivel I
Industrial Nivel I
Oficial Nivel I
Resid Totalizador Costa N1
Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3
Residencial Estrato 4

Total SAN ESTANISLAO
Total SAN ESTANISLAO
SANTA ROSA

SANTA ROSA

230
464
1
3

Alumbrado Publico
Comercial Nivel I
Industrial Nivel I
Oficial Nivel I
Resid Totalizador Costa N1
Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3
Residencial Estrato 4

281
67
1

Total SANTA ROSA
Total SANTA ROSA
VILLANUEVA

ALGARROBO
Total ALGARROBO
CIPACOA

Total CIPACOA
VILLANUEVA

Total VILLANUEVA
Total VILLANUEVA-BOLIVAR
SOPLAVIENTO
SOPLAVIENTO

353
353
Comercial Nivel I
Residencial Estrato 1

50
50

Comercial Nivel I
Oficial Nivel I
Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3

113
4
117
1
2

Alumbrado Publico
Comercial Nivel I
Comercial Nivel II
Oficial Nivel I
Resid Totalizador Costa N1
Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3

1
1
901
8
914
1.081
1
3
2
1
5
171
55

Alumbrado Publico
Comercial Nivel I
Industrial Nivel I
Oficial Nivel I
Resid Totalizador Costa N1
Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3

Total SOPLAVIENTO

238
238
2.318

Total SOPLAVIENTO
Total general
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Medidos
5
2
1
242
250
13
1
5
1
708
1
729
979
8
2
567
23
3
2
605
34
2
5
6
961
943
72
7
2.030
2.635
35
7
7
13
1.252
731
84
4
2.133
2.133
1
39
40
3
1
226
2
4
236
20
1
7
13
1.920
46
29
2.036
2.312
15
6
9
819
477
12
1.338
1.338
9.397

Consumo Facturado
Directos

6.270
6.270
23.181

0
2.587
7.193
410
33.371
39.641
313
0
59.378
397

60.088
17.276
0
0
0
1.025
33.105
7.133
0
58.539
118.627
18.291
545

65.209
16.727
0
100.772
100.772
14.965
14.965

16.026
824
16.850
17.408
0
0
3.342
284.969
1.925
307.644
339.459
22.027
137
0
0
46.283
33.467
410
102.324
102.324
700.823

Medidos
487
271
13.333
29.254
43.345
23.378
0
1.549
15.160
129.056
226
169.369
212.714
4.924
486
109.832
5.291
523
573
121.629
147.094
1.221
9.106
2.783
163.048
207.460
20.283
9.270
560.265
681.894
26.244
36.750
17.214
69.890
231.969
175.811
39.942
5.658
603.478
603.478
5
5.364
5.369
1.019
132
10.283
-1.352
2.069
12.151
21.073
31.289
13.845
30.822
374.276
17.310
9.561
498.176
515.696
3.036
3.701
10.582
135.443
123.965
2.735
279.462
279.462
2.293.244

Total
Cantidad
Suministros

Total
Consumo
Facturado

5
2
1
288
296
1
13
1
7
2
833
8
865
1.161
11
1
2
794
26
3
2
839
1
40
4
6
7
1.128
994
73
7
2.260
3.099
1
38
7
7
13
1.533
798
85
4
2.486
2.486
1
89
90
3
1
339
6
4
353
1
22
1
8
14
2.821
54
29
2.950
3.393
1
18
2
7
14
990
532
12
1.576
1.576
11.715

487
271
13.333
35.524
49.615
23.181
23.378
0
1.549
17.747
136.249
636
202.740
252.355
5.237
0
486
169.210
5.688
523
573
181.717
17.276
147.094
1.221
9.106
3.808
196.153
214.593
20.283
9.270
618.804
800.521
18.291
26.789
36.750
17.214
69.890
297.178
192.538
39.942
5.658
704.250
704.250
5
20.329
20.334
1.019
132
26.309
-528
2.069
29.001
17.408
21.073
31.289
13.845
34.164
659.245
19.235
9.561
805.820
855.155
22.027
3.173
0
3.701
56.865
168.910
124.375
2.735
381.786
381.786
2.994.067

Tabla 23. Balance Energético enero-abril de 2.007

Bal ance (kWh)

Ene-07

ENERGÍA DE ENTRADA
Residencial
Subnormal Costa N1
Subnormal Costa N2
Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3
Residencial Estrato 4
No Residencial
Alumbrado Publico
Comercial Nivel I
Comercial Nivel II
Industrial Nivel I
Industrial Nivel II
Oficial Nivel I
ENERGÍA DE SALIDA
PERDIDA (kWh)
IRREGULARIDAD
PERDIDA (Irregularidad kWh)
Real Mes (Irregularidad)
Real Movil (Irregularidad)
Real Mes
Real Movil
Meta Movil

Feb-07

3.590.932
1.387.246
101.304
906.767
327.487
45.673
6.015
266.303
83.219
114.726
22.000
18.156
28.202
1.653.549
1.937.383
90.525
1.846.858
51,43
40,85
53,95
43,73
36,61

Mar -07

2.921.031
1.521.122
74.366
1.011.254
359.850
68.414
7.238
349.906
89.817
169.573
38.280
23.726
3.740
24.770
1.871.028
1.050.003
113.238
936.765
32,07
40,70
35,95
43,95
36,15

Abr -07

2.974.585
1.308.897
66.504
916.850
303.273
16.439
5.831
280.454
89.817
131.410
19.113
18.040
3.960
18.114
1.589.351
1.385.234
50.374
1.334.860
44,88
41,25
46,57
44,68
35,86

3.257.499
1.431.098
98.845
948.114
329.531
47.280
7.328
325.196
106.474
152.663
25.520
16.921
2.340
21.278
1.756.294
1.501.205
59.991
1.441.214
44,24
42,56
46,08
45,92
35,72

Figura 13. Gráfica de la evolución del Indicador de Pérdidas
EVOLUCION PERDIDAS MUNICIPIOS DE LA LINEA
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Oct-06
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Real Mes (Irregul aridad)

49,70

58,51

42,65

47,66

31,72

43,56

51,43

32,07

44,88

44,24

Meta Movil

35,63

35,23

36,20

35,27

34,76

33,79

36,61

36,15

35,86

35,72

Real Movil (Irregul aridad)

37,58

38,53

40,43

40,30

40,19

40,17

40,85

40,70

41,25

42,56

3.4 GESTIÓN OPERATIVA CASCOS URBANOS
MESES
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Considerando que los cascos urbanos concentran 8.897 clientes, lo que
representa un porcentaje de 80.74% del total de los clientes de los municipios de
la Línea, (Ver tabla 24), es preciso desarrollar estrategias que respondiendo a las
necesidades identificadas en los clientes de la región, ayuden a mejorar los
índices comerciales, las cuales deben estar enfocadas a reforzar los siguientes
procesos:
Atención al cliente
Cobros
Recaudos
Plan de reducción de perdidas

Tabla 24. Tipo de clientes
Municipio

Nº Clientes Urbanos

Nº Clientes Rurales

Santa Rosa

2.194

185

Villanueva

2.745

494

San Estanislao

2.034

908

Soplaviento

1.289

146

635

388

8.897

2.121

San Cristóbal
Total
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3.4.1 ATENCIÓN AL CLIENTE

Es importante que el cliente tenga una oficina cercana a la pueda acercarse a
resolver cualquier petición, queja o reclamo que tenga con relación a la prestación
del servicio de energía eléctrica, la cual se hará a través de la Mipyme La Línea,
mediante la implantación de un Punto de Atención y Pago (PAP) en cada uno de
los municipios, de los cuales uno contará con conexión remota al sistema
comercial de la empresa para poder ofrecer una atención eficiente y oportuna.

Se entiende por Punto de Atención y Pago una oficina de la mipyme que esta
acondicionada para atender quejas, peticiones y reclamos (PQR) y cuenta con el
siguiente recurso humano: uno o dos técnicos de atención al cliente, un back office
y un cajero.

3.4.2 COBROS
El proceso de cobro en los cascos urbanos de los Municipios de la Línea, lo
basaremos en cuatro estrategias fundamentales que son:

Gestión Automática de Impagados
Cobro Personalizado
Campañas Dirigidas
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Jornadas de Atención Integral (JAI)

A continuación explicaremos en que consiste cada una de ellas:

3.4.3 GESTIÓN AUTOMÁTICA DE IMPAGADOS
Es la gestión que se hace automáticamente a partir del Sistema de Gestión
Comercial (sistema de facturación de la empresa). El proceso comienza con la
emisión de las facturas, las cuales se entregan al cliente para su pago, dando un
plazo de cinco días hábiles; en caso que el cliente no la cancele, se esperan tres
días después de la fecha de vencimiento y se le envía una comunicación
recordándole el pago del servicio. Si pasados tres días adicionales después del
envío de la comunicación el cliente continúa sin cancelar, se genera una orden de
suspensión del servició, si transcurren tres días mas y el cliente no ha cancelado,
se genera una orden de revisión de la suspensión para proceder nuevamente a
suspenderle el servicio en caso que se encuentre reconectado ilegalmente. Si el
cliente sigue aún sin cancelar entra a otra estrategia como es el cobro
personalizado.

3.4.4 COBRO PERSONALIZADO
Es la gestión que se realiza de manera personalizado con gestores de cobro
entrenados para esta tarea y consiste en visitar aquellos clientes que no
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respondieron a la Gestión de Impagados Automática, para persuadirlos sobre la
necesidad de cancelar el servicio, tratando al mismo tiempo de identificar las
causas y darles a conocer en caso que se requiera los planes de financiación que
tiene la empresa. Esta labor de cobro personalizado va acompañada de acciones
de corte drástico en caso que el cliente no responda positivamente.

3.4.5 CAMPAÑAS DIRIGIDAS

Son las acciones de suspensión que se hacen dirigidamente sobre un foco de
clientes de alta morosidad. Estas campañas incluyen cortes drásticos repetitivos
para presionar al cliente a que normalice la deuda del servicio de energía eléctrica.

3.4.6 JORNADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL

Son jornadas que se hacen en determinado barrio o corregimiento en el que se ha
identificado que existe una alta morosidad, y consisten en trasladar un grupo de
gestores y trabajadores comunitarios, los cuales se instalan en un punto céntrico
del barrio con una carpa realizando labor de normalización de la deuda a través de
planes de financiación, explicación sobre la facturación, uso racional de la energía,
seguridad eléctrica, etc.
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La tabla 25 muestra la estrategia a implementar en cada municipio para incentiva
el cobro del servicio de energía eléctrica.
Tabla 25. Programas de cobro

PROGRAMAS DE COBRO MUNICIPIO DE LA LINEA
Municipio(Perfil Barrio)Corregimiento(Perfil Barrio)Total suministros
HIGUERETAL
SAN CRISTOBAL
SAN CRISTOBAL
Total SAN CRISTOBAL
LAS PIEDRAS
SAN ESTANISLAO
SAN ESTANISLAO
Total SAN ESTANISLAO
SANTA ROSA
SANTA ROSA
Total SANTA ROSA
SOPLAVIENTO
SOPLAVIENTO
Total SOPLAVIENTO
ALGARROBO
VILLANUEVA-BOLIVAR
CIPACOA
VILLANUEVA
Total VILLANUEVA-BOLIVAR
Total general

268
755
1.023
791
2.151
2.942
2.380
2.380
1.435
1.435
86
288
2.865
3.239
15.425

PROGRAMA
OPERATIVA MOVIL
GIA - COBRO PERSONALIZADO - JAI
OPERATIVA MOVIL
GIA - COBRO PERSONALIZADO - JAI
GIA - COBRO PERSONALIZADO - JAI
OPERATIVA MOVIL
OPERATIVA MOVIL
OPERATIVA MOVIL
GIA - COBRO PERSONALIZADO - JAI

3.4.7 RECAUDOS

Es importante facilitar a los clientes alternativas de puntos de recaudos en los que
puedan cancelar las facturas de energía sin que les implique incurrir en costos
adicionales para trasladarse a otro municipio, lo que hace necesario ampliar la red
de recaudos estableciendo convenios con comercios reconocidos en los
municipios para que actúen como recaudadores del servicio de energía.
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3.4.8 GESTIÓN OPERATIVA ÁREAS RURALES

3.4.8.1 Definición Operativa Móvil

Definimos la Operativa Móvil como la concentración geográfica de actividades
comerciales en un municipio de manera periódica, teniendo como estrategia el
contacto directo con los clientes y el fortalecimiento de las relaciones clienteempresa mediante una atención integral. Esta estrategia responde a la ausencia
de gestión comercial por parte de la mipyme de energía en las áreas rurales de los
municipios y su objetivo es estar presente periódicamente en cada uno de los
corregimientos y veredas en la región de la Línea.
Figura 15. Concentración geográfica

ATENCI ON
SERVICIO

GESTI ON

AL CLIENTE

TECNI CO

COBROS

ADECUACI ONES
TRABAJ O

RED

COMUNI TARI O
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La operativa móvil exige una gestión coordinada entre los procesos comerciales
de la empresa, y a su vez con todos los programas de adecuación de la red
dirigidos a mejorar la calidad del servicio eléctrico.

3.4.8.2 Definición de la Estrategia

Esta estrategia contempla recorridos periódicos por los diferentes corregimientos y
veredas de los municipios de la Línea, realizando la gestión comercial en forma
integral, de acuerdo a una ruta y a un cronograma que se definirán, optimizando el
recurso operativo.

Con el fin de realizar la mejor agrupación para las localidades atendidas por la
Mipyme con la operativa móvil, se analizará:
Ubicación geográfica
Fecha de lectura teórica
Porcentaje de recaudo
Porcentaje de Perdidas
Porcentaje de Reclamos
Porcentaje de Generación de OS
Ubicación geográfica de la red de recaudo y atención
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Las labores que se realizará en la Operativa Móvil son:

ATENCIÓN AL CLIENTE
Atención y tratamiento de peticiones, quejas y reclamos (PQRs)
Recepción e ingreso de acuerdos
Atención de Consultas

COBROS Y RECAUDO
-Gestión de Cobro Personalizado
-Recepción de cupones a través de los PAPs y/o PPs de la localidad

CAMPAÑAS
-Planes Operativos de Barridos focalizados y Bolsas

TRABAJO COMUNITARIO
-Socialización con Entidades gubernamentales, Vocales, lideres, y
comunidad
-Información personalizada a los clientes

IRREGULARIDADES
-Atención y tratamiento de Irregularidades
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REDES
-Mejora o mantenimiento de las redes del subsector

3.4.8.3 METODOLOGÍA
La metodología que se seguirá para el desarrollo de la estrategia contempla tres
fases fundamentales:

a) Promoción

Esta fase es fundamental, debido a la importancia que todos los clientes que se
van a gestionar con esta estrategia conozcan los días en que la mipyme estará en
su población. Se realizarán perifoneos en los corregimientos y veredas, avisando a
los clientes los días en que se hará presencia y el sitio en que se ubicará una
carpa con el personal de la mipyme encargado de realizar la gestión de atención al
cliente. Adicionalmente, en caso que exista, se avisará a través de la emisora del
municipio.

Se anexará a la factura de cobro un folleto, promocionando la estrategia, su
objetivo y la presencia de la empresa en los próximos días en el corregimiento y/o
vereda, indicando la fecha exacta.
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b) Proceso de Implantación

El proceso de implantación contempla los siguientes pasos:

Análisis de la Información: Se debe analizar toda la información comercial
de los municipios, con el fin de realizar un diagnostico comercial para
priorizar poblaciones, definir campañas de normalización del servicio,
cantidades de acciones a realizar, candidatos para suspensión, candidatos
para cobro personalizado, acciones de trabajo comunitario y dimensionar la
operativa.

Reunión Mipyme – Electrocosta. Una vez se haya realizado el diagnostico
comercial, se realizara una reunión con la mipyme para presentarle la
estrategia, revisar y validar la información, definir la ruta y validar el
dimensionamiento de la operativa.

Análisis de la Información en Campo: Se debe verificar por parte de la
mipyme la información mas importante y validarla en el campo, con el fin de
conocer de antemano los sitios donde se va a ubicar la carpa con el
personal de atención al cliente, inspeccionar el real estado de las redes,
tener una buena aproximación del mercado, contactar a los lideres para
110

explicarle los aspectos generales de la estrategia para conseguir su apoyo
ante la comunidad y programar las reuniones.

Reunión Electrocosta, Alcaldes y Lideres: Se le debe explicar a los alcaldes
y lideres el alcance y objetivo de esta estrategia, los beneficios para la
comunidad, beneficios para la empresa, el plan de trabajo y el apoyo que se
necesita para la puesta en marcha.

Aseguramiento del Cumplimiento: Antes de iniciar la implantación se debe
realizar una lista de chequeo para asegurar que se han cumplido todos los
pasos requeridos para llegar a este punto, que se cuenta con todos los
recursos, tanto humano como físico y con los apoyos logísticos necesarios.

Implantación, Seguimiento y Control: El último paso de esta fase es la
implantación de la estrategia, lo que obviamente demanda seguimiento y
control para asegurar el éxito. El desarrollo de este punto es
responsabilidad total de la mipyme, y debe garantizar el cumplimiento de
cada una de las acciones.
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c) Seguimiento a la operativa
Es responsabilidad de Electrocosta asegurar el cumplimiento de la metodología
definida, por lo tanto, la persona que se designe como responsable general del
Proyecto de la Línea, debe asumir esta responsabilidad y velar que la estrategia
de la operativa móvil se desarrolle de acuerdo a su concepción.

La figura 16 ilustra las fases contemplada para la Operativa Móvil.
Figura 16. Metodología de la Operativa Móvil
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Responsable
ZE ECC

3.5 ESTRUCTURA DEL PROYECTO
La Figura 17, nos muestra la estructura organizativa planteada para desarrollar el
Plan Operativo con el fin de hacer viable la prestación del servicio de energía
eléctrica en los municipios de la Línea.

Figura 17. Estructura

Se definirá una persona como responsable general del proyecto por parte de la
empresa, con disponibilidad de tiempo completa, con las siguientes funciones:
Controlar el estado del desarrollo del proyecto
Garantizar que se cumplan los objetivos del proyecto y se respete su
alcance.
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Dirigir y controlar los recursos asignados al Proyecto.
Mantener la coordinación necesaria con las áreas funcionales (Central) y
operativas (Zona/Distrito) para el cumplimiento de los objetivos previstos en
la planificación.
Desarrollar propuestas de mejora con base a los levantamientos de
información (Diagnósticos).
Velar por el cumplimiento de las propuestas definidas.
Elaborar los informes de seguimiento del Proyecto.
Transmitir todas las incidencias en el desarrollo del proyecto.
Asegurar la calidad de los productos del Proyecto. Realizar seguimiento al
cumplimiento de:
Cronograma
Logística
Diagnostico previo a la entrada de la Operativa Comercial Móvil
Check List
Cumplimiento de Reuniones
Incremento Operativo (Cuadrillas /Gestores)•Desarrollar junto con el
Responsable del Proyecto el plan de trabajo.
Analizar la información obtenida y establecer puntos críticos.
Identificar problemas, desarrollar soluciones constructivas y recomendar
acciones específicas.
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Realizar visitas en campo para verificar los planes operativos presentes y la
gestión de la Mipyme.
Consolidar y comparar información de escritorio y terreno con el objetivo de
establecer las propuestas de mejora.
Responsabilizarse de la ejecución de las tareas planificadas en tiempo,
plazo, forma y calidad.
Informar semanalmente al Responsable del Proyecto sobre el avance de la
implantación en la Fase de análisis, diagnóstico e Implantación.
La Mipyme de Energía será la responsable de ejecutar todos los planes
operativos, de acuerdo al esquema plantado y de asegurar el cumplimiento del
cronograma, velando que todas las acciones de campo se ejecuten dentro de las
políticas y parámetros de calidad fijados por la empresa. Todas las acciones de
campo se desarrollaran con recurso de la mipyme.

3.6 IMPLEMENTACIÓN
3.6.1Gestión Comercial

3.6.1.1 Gestión Operativa Cascos Urbanos
Con base en las estrategias planteadas anteriormente, se dimensiona la siguiente
operativa para gestionar comercialmente el mercado de energía eléctrica en los
cascos urbanos.
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Atención al Cliente
Se propone implantar los siguientes puntos de atención y pago
Tabla 26. Puntos de Atención
Municipio

Nº de

Recurso Humano

PAP
Santa Rosa

1

Sistema de
Gestión Comercial

1 Agente Of. Comercial

Si

1 Back Offica
1 Cajero
Villanueva

1

1 Agente Of. Comercial

No

1 Cajero
San Estanislao

1

1 Agente Of. Comercial

No

1 Cajero
Soplaviento

1

1 Agente Of. Comercial

No

1 Cajero
San Cristóbal

1

1 Agente Of. Comercial

No

1 Cajero

Esta estructura nos permitirá tener presencia en las cabeceras municipales y al
mismo tiempo poder atender a nuestros clientes de manera oportuna.
De los cinco PAP que se implementaran, solo el del municipio de Santa Rosa
contará con conexión a nuestro sistema de gestión comercial y un back office que
le dará soporte en la solución de las PQR, no solamente a Santa Rosa si no al
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resto de los municipios, que deben recepcionar y enviar diariamente a la persona
que les da soporte para su atención

El costo a reconocer por cada uno de los puntos de atención y pago a la mipyme
es el siguiente:
Tabla 27. Costo por punto de atención
Municipio

Costo Mensual

Costo Anual

Santa Rosa

$3.500.000

$42.000.000

Villanueva

$2.300.000

$27.600.000

San Estanislao

$2.300.000

$27.600.000

Soplaviento

$2.300.000

$27.600.000

San Cristóbal

$2.300.000

$27.600.000

$12.700.000

152.400.000

Total

Cobros
A continuación detallaremos el número de clientes a gestionar a través de cada
una de las estrategia identificadas para incrementar el índice de cobro en los
cascos urbanos.
Gestión Automática de Impagados
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La tabla 28 muestra los clientes que normalmente se mantienen al día con el
pago del servicio de energía eléctrica y que clasificaría para ser gestionados a
través de este modulo.
Tabla 28. Numero de suministros

Municipio
Santa Rosa
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Crístobal
Total

Número de
Suministros
1.065
1.230
1.254
634
432
4.615

Costo $
47.925.000
55.350.000
56.430.000
28.530.000
19.440.000
207.675.000

El costo estimado de gestionar un cliente con el GIA es de $22.500, y se considera
que al menos los clientes que están parametrizados en este módulo se le realizan
dos acciones al año.
Cobro Personalizado
La tabla 29 muestra el número de clientes que se gestionaran con la estrategia de
cobro personalizado.
Tabla 29. Numero de suministros

Municipio
Santa Rosa
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Crístobal
Total

Número de
Suministros
460
430
356
490
110
1.846

Importe Vencido
156.095.187
233.266.508
263.046.129
149.829.663
316.817.213
1.119.054.700
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Meta Primer Año
(50% de la deuda)
78.047.594
116.633.254
131.523.064
74.914.832
158.408.606
559.527.350

Comisión a la Mipyme
(25% del cobro)
19.511.898
29.158.313
32.880.766
18.728.708
39.602.152
139.881.837

Esta estrategia se le remunera a la mipyme con un porcentaje del 25% sobre lo
cobrado y se estima en que el primer año normalice el 50% de la cartera
seleccionada para este plan.

CAMPAÑAS DIRIGIDAS
La tabla 30 muestra el número de clientes que se gestionaran con esta estrategia
y pertenecen en su gran mayoría a clientes residenciales con alta morosidad y
clientes no residenciales (oficiales, comerciales y algunos industriales). Esta
estrategia contempla cortes drásticos, debido a que son clientes de difícil cobro.
Tabla 30. Numero de clientes

Municipio

Número de
Suministros

Santa Rosa
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Crístobal
Total

165
453
268
43
23
952

Importe Vencido
36.021.966
53.830.733
60.702.953
34.576.076
73.111.665
258.243.392

Meta Primer Año
(60% de la deuda)
21.613.180
32.298.440
36.421.772
20.745.646
43.866.999
154.946.035

Costo $
14.850.000
40.770.000
24.120.000
3.870.000
2.070.000
85.680.000

Una acción en esta estrategia se estima en $45.000 por cliente y se programarán
al menos dos en el año.

Tabla 31. Jornadas de Atención Integral (JAI)
Municipio
Santa Rosa
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Crístobal
Total

Número de
Suministros
504
632
156
122
70
1.484

Importe Vencido
48.029.288
71.774.310
80.937.270
46.101.435
97.482.219
344.324.523
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Meta Primer Año
(60% de la deuda)
28.817.573
43.064.586
48.562.362
27.660.861
58.489.332
206.594.714

Costo $
11.527.029
17.225.834
19.424.945
11.064.344
23.395.733
82.637.886

Esta estrategia se realizará con el recurso humano disponible en la mipyme y
contempla para el primer año la normalización al menos del 30% de la deuda
correspondiente a los barrios identificados con mayor número de clientes morosos.
La remuneración de la estrategia es con base en un porcentaje de lo recaudado
(40%), más alto que el cobro personalizado, debido a que incluye trabajo
comunitario enfocado a educar al cliente con relación al servicio de energía
eléctrica.

Recaudos
Adicional a los puntos de recaudos establecidos en los PAP, se implementara un
punto de recaudo adicional en cada municipio, mediante un convenio con un local
comercial reconocido. En la tabla 32 muestra el número de cupones estimados
que recaudara cada uno de los puntos y el costo de la comisión considerando
pagar $650 pesos por cupón.
Tabla 32. Recaudos
Municipio
Santa Rosa
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Crístobal
Total

Puntos de
Pagos

Número de Cupones / Año

1
1
1
1
1
5

4.810
5.920
5.768
2.877
1.994
21.368
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Comisión Por
Recaudo ($600 por
cupón)
3.126.269
3.847.794
3.749.031
1.870.143
1.296.111
13.889.348

Dimensionamiento de la Mipyme

En la siguiente tabla, se indica el dimensionamiento del recurso humano de la
mipyme para el desarrollo de todos las estrategias de atención al cliente y cobros
contempladas en este plan operativo.

Recurso
Gestores de Cobro
Gestor de carpa
Cuadrilla de SCR
Cuadrilla de PQR
Back Oficce

Operativa Movil
3
1
2
2

Cobro personalizado
5

Jornadas deAtención Integral
3

Centro Técnico

2

2
3

4
2

1

Costo Total Gestión Operativa Cascos Urbanos

En la tabla 33 se puede observar el resumen de los costos de la gestión operativa
en los cascos urbanos de los municipios de La Línea y corresponden a las
acciones adicionales en se incurrirán para la intensificación de la gestión con el fin
de lograr las metas propuestas.
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Tabla 33. Estrategia
Estrategia

Costo Anual ($)

Puntos de Atención y Pago

152.400.000

Cobros
GIA

207.675.000

Cobro Personalizado

139.881.837

Campañas Dirigidas

85.680.000

Jornadas de Atención Integral

82.637.886

Recaudos

13.889.348

Total

682.164.071

3.6.1.2 GESTIÓN OPERATIVA ÁREA RURAL
La tabla 34, muestra el número de clientes que están ubicados en el área rural de
los municipios de La Línea y la deuda asociada.

El objetivo es recuperar el 50% de la cartera vencida durante el primer año y
mantener al día a los clientes que tengan su deuda normalizada.
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Tabla 34. Gestión operativa

Municipio
Santa Rosa
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Crístobal
Total

Número de
Suministros

Importe Vencido

185
494
908
146
388
2.121

60.036.610
89.717.888
101.171.588
57.626.794
121.852.774
430.405.654

Meta Primer Año (50% de
la deuda)
30.018.305
44.858.944
50.585.794
28.813.397
60.926.387
215.202.827

La tabla 35 indica el número de días que permanecerá la operativa móvil en las
poblaciones que se gestionarán con esta estrategia.

Tabla 35. Operativa movil

Municipio
Villanueva
Soplaviento
San Estanislao
San Cristóbal

Mipyme La Línea
Corregimiento
Días de Permanencia
Cipacóa
Algarrobo
Soplaviento
Las Piedras
Higueretal

3
3
7
6
3

La figura 18, indica el recorrido que realizará mensualmente la operativa móvil por
el área rural de los municipios de La Línea
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Figura 18. Mapa recorrido operativa móvil

Villanueva
Santa Rosa

Soplaviento
San Estanisláo
San Cristobal

La tabla 36 muestra el recurso humano necesario para desarrollar la operativa
móvil y el costo anual de éste recurso.

Tabla 36. Costo operativa movil

Recurso
Gestores de Cobro
Gestor de carpa
Cuadrilla de SCR
Cuadrilla de PQR
Back Office
Total

Operativa Movil
3
1
2
2
1
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Costo ($) - Año
58.500.000
19.500.000
39.000.000
39.000.000
19.500.000
175.500.000

Estrategias de Comunicación

1. Mensajes claves
•

Somos la empresa que le lleva energía y calidad de vida a la zona rural de
la Costa.

•

Sabemos que solo con la ayuda de los Gobiernos locales y de la
comunidad podremos mejorar el servicio y seguir llevando energía hasta los
sitios más apartados.

•

Durante el año 2007 ELECTROCOSTA está atendiendo de una forma
completamente diferente a los municipios rurales y los corregimientos:
ahora hacemos presencia mensual y atendemos personalmente con un
nutrido equipo las necesidades de los clientes.

•

En los días que hacemos presencia, atendemos reconexiones, convenios
de pago, revisiones etc.
.

2. Comunicar semanalmente en emisoras regionales.
3. Comunicar permanentemente en emisoras locales o en perifoneo si no
hubiera.
4. Cubrimiento periodístico de primeras jornadas.
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Estrategias de Canal
1. Lanzamiento a todo el personal operativo
2. Carpa (la paga el contratista)
3. Material POP

Costo Total Gestión Operativa Área Rural

La tabla 37 se puede observar el resumen de los costos de la gestión operativa en
el área rural de los municipios de La Línea
Tabla 37. Costos de gestión
Estrategia

Costo Anual ($)

Operativa Móvil

175.500.000

Estrategias de Comunicación

30.000.000

Estrategias de Canal

15.000.000

Total

220.500.000

3.6.1.3 Plan de Reducción de Pérdidas

El plan de reducción de pérdidas a desarrollar en los municipios de la Línea, esta
basado en la estrategia de Control Energético por municipios.
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Para cada

municipio se ejercerá control de la medición de entradas y salidas de energía en el
municipio. Esto permitirá la conformación de Áreas de control que facilitarán la
elaboración de balances energéticos para cada municipio.

La aplicación de la estrategia del Control energético se hará de forma
segmentada, diferenciando la actuación operativa en el área urbana y las áreas
rurales de los municipios.

3.6.1.4 Definiciones:

Punto de Control Interno: Se denomina Punto de Control Interno a un Equipo de
medida que se instala en el lado secundario de un Transformador de Distribución
(Tipo Baja Tensión) y en cualquier punto de la red de Distribución de 13.8 KV
(Tipo Media Tensión). Para su funcionamiento, a parte del Medidor se instalan
elementos auxiliares como son:

a) Los Transformadores de Corriente (BT)
b) Los Transformadores de Corriente y Potencial (MT)

Jornada de Atención Integral: Es el conjunto de acciones de tipo técnico y
comercial que se desarrollan programadamente, concentradas por barrios, en la
cual se busca brindar a los clientes una atención integral, mediante la instalación
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de una Carpa para recepción de Peticiones, Quejas y reclamos, al igual que se
efectúa una revisión individual de los Equipos de medida con el fin de garantizar el
correcto funcionamiento de los mismos, además de ejecutar acciones correctivas
sobre las redes de distribución y sus elementos asociados. Estas actividades
están apoyadas, a parte de las cuadrillas de operación, por un grupo de Trabajo
Comunitario y gestores en sitio.

Campañas Dirigidas: Se denomina Campaña dirigida a un conjunto de acciones
programadas de revisión y normalización de la medida sobre suministros
(Clientes) seleccionados previamente, mediante la aplicación de algunos criterios
comerciales y técnicos, con el objeto de corregir alguna situación anómala que
afecta su correcta lectura y facturación de sus consumos de energía.

3.6.1.5 Control Energético en los Municipios de La Línea

A continuación se detallan los puntos y áreas de control (medición de energía)
para cada uno de los municipios de la línea:
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Santa Rosa:

BOL_SRO_TOT_01
4.597,5 KVA

Circuito
BAYUNCA 1

BOLSROF_01

Villanueva:

BOL_VIB_TOT_01
3.232,5 KVA

BOLSESF_01

BOLSROF_01

Circuito
BAYUNCA 1
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San Estanislao:

Soplaviento:

Circuito
BAYUNCA 1
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San Cristóbal:

Circuito
BAYUNCA 1

3.6.1.6 LÍNEAS DE ACCIÓN A DESARROLLAR

Instalación de Puntos de Control Interno (PCI´s): En el área Urbana de cada
municipio se instalarán PCI´s al 30 % de los Transformadores de Distribución
existentes. Si con el cubrimiento del 30 % de los Transformadores no se identifica
al menos el 40 % de las Pérdidas del municipio, se podrá ampliar el porcentaje de
instalación hasta el 50% en los Transformadores de Distribución.
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Jornadas de Atención Integral (Bolsas de Energía):

En los municipios en

donde no se hayan realizado las Jornadas de Atención Integral, se estarán
ejecutando las Revisiones y Normalizaciones cubriendo al menos el 90% de los
clientes, priorizando la selección de los suministros en función de la necesidad de
corregir anomalías que afectan la correcta medición de sus consumos.

Campañas Dirigidas:

Apoyados

en

la

información

de

los

Balances

energéticos que se obtienen de los puntos de control Interno, y complementando
con un análisis de escritorio y terreno de los suministros amarrados a
Transformadores de Distribución con altas pérdidas, se seleccionarán suministros
a realizarles una revisión de campo (Equipo de Medida y Acometida) y/o
seguimiento mediante prelecturas periódicas de ciclo y fuera de ciclo.

Adecuaciones menores de redes de Distribución: Las necesidades menores de
redes que se detecten durante la ejecución de los planes anteriormente indicados,
serán ejecutadas para garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio en los
sectores involucrados, estas pueden ser pequeñas expansiones de las redes
existentes o la corrección de situaciones técnicas que comprometan la continuidad
del servicio y la seguridad de los habitantes del sector.
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3.6.1.7 Acciones y Presupuesto Requerido

La tabla 38 muestra el número de transformadores a medir y el costo de este plan.
Tabla 38. Numero de transformadores

Plan

PCI´s

Municipios

Trafos
Distribución
Cabecera

Santa Rosa de Lima
Villanueva
San Estanislao
Soplaviento
San Cristóbal

Trafos a Medir

40
31
45
23
20

12
9
14
7
6
48

Presupuesto requerido
($ Mill)
$
$
$
$
$
$

9.000.000
6.975.000
10.125.000
5.175.000
4.500.000
35.775.000

La tabla 39 muestra el número de acciones contempladas en el Plan de Reducción
de Pérdidas que se ejecutará en todos los municipios de La Línea y el costo del
dicho plan para el primer año.

Tabla 39. Duración del plan
Duracion

Plan

Municipios

Plan
(No. de

Efectivid
Mwh Aflor. Acciones
Kwh/Acta
ad
Sum/mes
Año

Irreg
(Mwh)

Meses)

Santa Rosa de Lima
Villanueva
Bolsas de Energía ZE San Estanislao
Soplaviento
San Cristóbal
Santa Rosa de Lima
Villanueva
Campañas Dirigidas San Estanislao
Soplaviento
San Cristóbal

7
7
7
7
7
5
5
5
5
5

10%
10%
10%
10%
10%
30%
30%
30%
30%
30%
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1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

2.237
2.655
2.789
1.418
1.018
870
1.033
1.085
552
396

235
279
293
149
107
339
403
423
215
154
2.597

Plan

Bolsas de Energía ZE

Campañas Dirigidas

Aflorada
(Mwh)

Total
Energía a
Recuperar
(Mwh)

Operativa
(No.
Cuadrillas)

67
80
84
43
31
218
258
271
138
99
1.287

302
358
377
191
137
557
661
694
353
253
3.884

7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
55

Fecha
Inicio

Fecha
Finaliz.

1-Ago
19-Sep
7-Nov
7-Ene
5-Feb
3-Mar
3-Abr
10-May
18-Jun
9-Jul

18-Sep
6-Nov
5-Ene
4-Feb
27-Feb
2-Abr
9-May
17-Jun
8-Jul
24-Jul

Presupuesto
Estimado
($ Mill)

204,3
242,4
254,6
129,5
92,9
68
81
85
43
31
1.232,2

El objetivo es disminuir 15 puntos porcentuales de pérdidas durante el primer año
y lograr un nivel de 15% al final del tercer año.

Costo Total Primer Año Plan de Reducción de Pérdidas
En la tabla 40 se puede observar el resumen de los costos de la gestión operativa
en el área rural de los municipios de La Línea.
Tabla 40. Costos
Estrategia

Costo Anual ($)

PCI

35.775.000

Acciones

1.232.200.000

Total

1.267.975.000

3.6.1.8 Costo Total Implementación Plan Operativo
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La tabla 41 muestra el costo total del primer año, para la implantación del Plan
Operativo con la finalidad de viabilizar la prestación del servicio de la línea.
Tabla 41. Costo por año
Estrategia

Costo Año 1

Costo Año 2

Costo Año 3

($)

($)

($)

Gestión Cascos Urbanos

682.184.071

750.402.478

375.201.239

1.807.787.788

Gestión Zonas Rurales

220.500.000

242.550.000

121.275.000

584.325.000

1.267.976.000

1.394.773.600

1.673.728.320

4.336.477.920

2.170.660.071

2.387.726.078

2.170.204.559

6.729.590.708

Plan de Pérdidas
Total

Costo Total ($)

Para el segundo año se proyectó un incremento del 10% sobre los costos
estimados del primer año, para el tercer año en los planes de cobro se estimó una
disminución del 50% considerando que gran parte de la cartera debe ser
normalizado durante los dos primeros años, y en los costos del plan de
disminución de pérdidas se proyectó un incremento del 20% sobre los costos del
plan del segundo año, debido a que entre mas baja este indicador, las acciones
son mas costosas.

3.7 METAS PROPUESTAS
La tabla 42 muestra las metas propuestas para cada uno de los años en el
horizonte de tres años que contempla el Plan Operativo.
Tabla 42. Metas Propuestas
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Indicador

Año Actual

Año 1

Año 2

Año 3

Pérdidas

42,34%

28,00%

20,00%

15,00%

Cobros

67,14%

78,00%

85,00%

90,00%

3.8 ANÁLISIS FINANCIERO
En la tabla 43 se muestra el Balance de Energía y de la Cobranza que presentaría
los municipios de La Línea si no se realiza el Plan Operativa planteado en este
proyecto.
Tabla 43. Análisis financiero
Balance de Energía (Sin Aplicar Plan Operativo)
Concepto

Año Actual

Año 1

Año 2

Año 3

Entrada (kWh)

37,800,000

39,312,000

40,884,480

42,519,859

Salida (kWh)

21,795,420

22,667,237

23,573,926

24,516,883

Pérdidas (kWh)

16,004,580

16,644,763

17,310,554

Porcentaje (%)

42.34%

42.34%

18,002,976

42.34%

42.34%

Balance de la Cobranza (Sin Aplicar Plan Operativo)
Concepto

Año Actual

Año 1

Año 2

Facturación ($)

5,971,945,080

6,459,255,799

7,255,036,113

Cobro ($)

4,009,563,927

4,336,744,343

4,871,031,246

Año 3
8,148,856,562
5,471,142,296

Porcentaje (%)

67.14%

67.14%

67.14%

67.14%

Tarifa
Proyectada

274.00

284.96

307.76

332.38

En la tabla 44 se muestra el Balance de Energía y de la Cobranza que presentaría
los municipios de La Línea realizando el Plan Operativa planteado en este
proyecto.
Tabla 44. Balance de Energía
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Balance de Energía (Aplicando Plan Operativo)
Concepto

Año Actual

Año 1

Año 2

Año 3

Entrada (kWh)

37,800,000

39,312,000

40,884,480

42,519,859

Salida (kWh)

21,795,420

28,304,640

32,707,584

36,141,880

Pérdidas (kWh)

16,004,580

11,007,360

8,176,896

6,377,979

42.34%

28.00%

20.00%

15.00%

5,637,403

9,133,658

11,624,997

Porcentaje (%)
Energìa
Recuperada

Balance de la Cobranza (Aplicando Plan Operativo)
Concepto

Año Actual

Año 1

Año 2

Año 3

Facturación ($)

5,971,945,080

8,065,690,214

10,065,981,388

12,012,742,188

Cobro ($)

4,009,563,927

6,291,238,367

8,556,084,179

10,811,467,969

Porcentaje (%)

67.14%

Incremento
del Cobro
Tarifa
Proyectada

78.00%

-

274.00

85.00%

90.00%

1,954,494,024

3,685,052,933

5,340,325,673

284.96

307.76

332.38

En la tabla 45 muestra el resultado financiero, indicando la tasa interna de retorno
del proyecto. La inversión para este proyecto se hará con recursos propios, por lo
tanto la mínima tasa de retorno que se esperaría sería la que por regulación está
definida para remunerar las inversiones en proyectos de distribución eléctrica a las
empresas que se dedican a esta actividad en el País. Las Tasas de Retorno que
se utilizarán en las fórmulas tarifarias de la actividad de distribución de energía
eléctrica están establecidas en la Resolución CREG 13/2002. Estas tasas
corresponden a 16.06% para los activos de los niveles de tensión 1 y 2, y 14,06%
para los activos de los niveles de tensión 3 y 4. Por lo anterior, tomamos una tasa
promedio de 15% para evaluar éste proyecto.
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Tabla 45. Resultado financiero

Tasa de dcto.

15%

CONCEPTO

1

Beneficio del plan

720
2

3

4

5

1,954,494,024

3,685,052,933

5,340,325,673

5,340,325,673

5,340,325,673

Beneficios en 1

977,247,012

2,819,773,479

4,512,689,303

5,340,325,673

5,340,325,673

Costo del plan

2,170,660,071

2,387,726,078

2,170,204,559
720,000,000

720,000,000

Costo de mtto. del plan
Flujo del plan

(1,193,413,059)

432,047,401

2,342,484,744

4,620,325,673

4,620,325,673

1.15

1.3225

1.520875

1.74900625

2.011357188

11,657,534,558

849,780,010

2,132,153,859

2,967,166,469

3,053,348,536

2,655,085,684

5,889,568,761

1,887,530,497

1,805,463,953

1,426,944,725

411,662,337

357,967,249

Inverso factor descuento
Beneficio
Costo
Relación B/C

1.98

TIR nominal

129%

VNA

5,767,965,797
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3.9 Mejoramiento de la Calidad del Servicio Eléctrico
Concientes que el servicio de energía eléctrica en los municipios de la línea
presenta problemas de calidad, se ha elaborado un plan para mejorarlo que
consta de dos fases. La primera de éstas contempla un mantenimiento a gran
escala sobre el Circuito a 13.2 kV, Bayunca 1, a través del cual se alimenta
eléctricamente a los cinco municipios de la Línea y que se ejecutará con recursos
de la empresa Electrocosta. La segunda fase, que es una solución de mediano
plazo, consiste en un proyecto de repotenciación, y se propone gestionar recursos
del Fondo de Electrificación Rural (FAER), del Gobierno Nacional, para su
ejecución.

3.9.1 Plan de Mantenimiento del Circuito Bayunca1

Se realizó una inspección general al Circuito Bayunca 1, con el propósito de
identificar los puntos críticos para realizar un Plan de Mantenimiento y corregir
todos los elementos que se encuentren en mal estado y que puedan estar
incidiendo fallas a la red.

La tabla 46 muestra el costo total del mantenimiento programado para el circuito
Bayunca 1, con el fin de mejorar la confiabilidad del servicio, el cual se realizaría
en un periodo de tres meses
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Tabla 46. Plan de calidad

Plan de Calidad Circuito Bayunca 1
Descripciòn
Cambio de Conductor
Cambio de Estructuras
Cambio de Aislamiento
Cambio de Crucetas y herrajes
Labor de Poda
Cambio de Transformadores
Total

Cantidad
35.000
45
460
1
1
14

Unidad
metros
Unid
Unid
Global
Global
Unid

Valor ($)
220.000.000
72.000.000
46.000.000
25.000.000
30.000.000
70.000.000
463.000.000

3.9.2 Proyecto de Repotenciación Línea a 34.5 kV, con Subestación de
34.5kV / 13.8kV en San Estanislao.

El Plan de Mantenimiento descrito en el punto anterior, mejora la confiabilidad del
Circuito Bayunca 1, pero no soluciona definitivamente el problema de calidad,
debido a que el circuito es demasiado largo (aproximadamente 65 kilómetros en la
matriz y 210 kilómetros con los ramales), y se hace necesaria plantear un proyecto
de repotenciación con transformación en el centro de carga para mejorar los
niveles de tensión de la Zona.

La figura 17, muestra el recorrido actual del Circuito Bayunca 1 (línea azul),
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Figura 19. Recorrido actual del Circuito
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A continuación se muestra el Diagrama Unifilar Actual: Diagrama Unifilar
Sinc erínM alagana
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CMR-2

El proyecto consiste en la construcción de una línea a 34.5 kV entre las
poblaciones de Calamar y San Etanislao de aproximadamente 30 km en circuito
sencillo y la ubicación de una nueva subestación 34.5/13.8 kV – 10 MVA tipo
reducida convencional con dos (2) salidas de media tensión una para atender el
casco urbano y otra el sector rural. Actualmente en la Subestación Calamar el
Barraje a 34.5kV está sin carga debido al desmonte de la línea ManatíCompuertas que alimentaba a Calamar antes de la ampliación de esta a 66kV.
Para la ejecución de este proyecto es necesario incrementar la capacidad del
Transformador ubicado en la Subestación Calamar actualmente de 12/6/6 MVA66/34.5/13.8 kV. A continuación se muestra el diagrama unifilar del proyecto
propuesto:
Figura 21. Diagrama Unifilar del Proyecto
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CMR-2
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Figura 22. Mapa del Proyecto
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La inversión tiene un costo estimado sin incluir servidumbre de la línea de
Sinc erínM alagana

$4.362.565.366 aRoc
precios
de Mayo del 2007 desglosado en los siguientes ítem.
ha
S.Bas ilio de P alenque

Tabla 47. Inversiones

Descripción
Calamar - San Etanislao
Subestación
Calamar
San Etanislao
Subestación
San Etanislao
Subestación
San Etanislao
Subestación
Calamar
San Etanislao
Total Inversión
Valores según Res 082/02
Costos a Mayo 2007

LÍNEAS NUEVAS
kV
Costo Unitario
km
34,5
$
43.938.780
30
MODULO DE LÍNEA
kV
Costo Unitario
Cantidad
34,5
$ 381.799.236
1
34,5
$ 381.799.236
1
MODULO DE TRANSFORMACIÓN
kV
Costo Unitario
Cantidad
13,8
$ 90.193.632
1
MODULO DE LINEAS
kV
Costo Unitario
Cantidad
13,8
$ 90.193.632
2
TRANSFORMADORES
TR - kV
MVA
Costo $ / kVA
66/34.5/13.8
30/20/10
40000
34.5/13.8
10
43000
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$ Col
$1.318.163.392
$ Col
$381.799.236
$381.799.236
$ Col
$90.193.632
$ Col
$180.387.264
$ Col
$1.479.918.483
$530.304.123
$4.362.565.366

Como lo mencionamos anteriormente, existen fondos del Gobierno Nacional como
el Fondo para la Electrificación Rural (FAER), que proporcionan recursos para la
ejecución de este tipo de proyectos, debido a que desde el punto de vista
económico financiero no son viables y por lo tanto las empresas de servicios
públicos no están obligadas a realizarlos; sin embargo, desde el punto de vista
social son viables. La propuesta es que Electrocosta realice los diseños y entregue
el proyecto de acuerdo a la metodología requerida a la Gobernación del
Departamento, para que ésta lidere junto con los alcaldes de los cinco municipios,
la gestión ante el Gobierno Nacional para la consecución de los recursos
necesarios para la realización del proyecto.

3.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El Anexo Nº 3 muestra el Cronograma de Actividades del Plan Operativo en un
horizonte de tres años.

3.11 CONTROL Y SEGUIMIENTO

El control y seguimiento al proyecto se efectuará de manera mensual con el fin de
evitar desfase en este. Adicionalmente se revisará si atiende a la alineación
estratégica de la empresa y si los planes de contingencia están debidamente
actualizados. Se establecerá un programa de reunión mensual con la mipyme en
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el sitio y una reunión cada tres meses con la participación de los Alcaldes y
Personeros como mecanismo de retroalimentación.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con el objetivo general planteado concluimos que:

•

El Plan Operativo diseñado para la Comercialización de la Energía Eléctrica en
los municipios de La Línea, en el Norte del Departamento de Bolívar, hace
viable financiera y económicamente la prestación del servicio de energía
eléctrica en esos municipios, en un horizonte de tres años.

En lo referente a las condiciones económicas y socioculturales más
importantes de los usuarios finales, se concluye que:

•

El número de personas que viven y que trabajan en cada hogar es en
promedio de 4 personas

•

Que la fuente principal de ingresos proviene de la economía informal (50.92%)
y de empleos formales (31.38%).

•

Que la periodicidad de los ingresos es diaria seguida de los ingresos
semanales.

•

Que el 100% de la población recibe el servicio de energía. El 51.03% el agua
potable, el 66.49% el gas de tubería y el 17.93% el teléfono fijo.
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•

Que su prioridad al momento de cancelar los servicios es el servicio de
energía. Le siguen en su orden gas de pipa, agua potable, gas de tubería tv.
cable y teléfono fijo.

•

La principal razón para no pagar es la falta de dinero y la segunda es la
percepción de que el valor de la factura es muy alta para los electrodomésticos
que tienen.

•

El 72.54 % ahorra diariamente para cancelar el recibo al final de mes.

•

El 68.74% piensa que no malgasta la energía y el 55.91% considera que toda
la familia colabora en el ahorro de energía. Es decir, tienen una actitud positiva
hacia el ahorro de energía

•

Solamente el 4.26% reconoce haber visto situaciones ilegales. No obstante, el
porcentaje de pérdidas en estos municipios es muy alto de acuerdo con las
estadísticas de la empresa. Debido a que esta acción es un delito, muy pocas
personas admiten su complicidad.

En cuanto a la opinión de los usuarios sobre el servicio, se concluye que:
•

El 66.50% piensa que la atención al cliente ha mejorado.

•

El 61.45% piensa que la calidad del servicio ha mejorado.

•

El 61.76% piensa que la continuidad del servicio ha mejorado.

•

El 82.74% piensa que la calidad de la facturación ha mejorado.

•

El 75.57% piensa que la distribución de facturas ha mejorado.

•

El 87.95% piensa que la instalación de medidores ha mejorado.
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•

El 65.71% piensa que hay relación entre lo consumido y lo pagado, es decir
que piensan que hay razonabilidad y por ende predecibilidad del pago.

•

El 63.69% piensa que ha mejorado la instalación de oficinas en los pueblos.

•

El 67.89% piensa que ha mejorado la instalación de puntos de pago en los
pueblos.

•

A pesar de que el 66.38% tiene convenios de pago suscritos con la Empresa,
el 83.83% manifiesta no conocer los planes de financiación de, lo que nos hace
pensar que los usuarios toman el convenio por el interés de mantenerse al día
con el pago, pero no tienen conocimiento de las múltiples alternativas de pago
que se adapten a sus necesidades.

Acercándonos más al tema del comportamiento humano, y luego de revisar
múltiple literatura, se puede concluir que existen muchísimas respuestas al no
pago de los usuarios; la complejidad de encontrar una adecuada, reside en
clasificar en términos generales y específicos, cuáles son las razones por las que
un cliente deja de pagar el servicio.
Podemos dividir las razones de no pago en dos grandes factores, los internos y los
externos:

Factores Internos que afectan el proceso de la cobranza.
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Son aquellos que están directamente relacionados con la operación del negocio,
ya sea del proveedor o del comprador, y que en su mayoría pueden ser corregidos
si son bien identificados, veamos algunos.
1. Mala calidad del producto o servicio
2. Promesas no cumplidas
3. Información falsa o incompleta sobre el servicio
4. Falta de previsión en el análisis de aprobación del servicio
5. Mala atención o deficiente calidad en el servicio al cliente.
6. Falta de procedimientos y herramientas de gestión de cobro adecuadas
7. Mal trato por parte del gestor de cobro

Factores externos que afectan el proceso de la cobranza
Los factores externos están relacionados con acontecimientos que se llevan a
cabo sin que el deudor pueda controlarlos, es decir, aquellos factores que suceden
a su alrededor por causas diversas que no tienen que ver con el mismo, pero que
afectan su capacidad de pago.
1.

Problemas económicos

2.

Problemas políticos

3.

Cultura

4.

Desastres naturales

5.

Siniestros particulares

6.

Conflictos laborales
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Pero… ¿Por qué paga el deudor?
Hasta este punto hemos analizado los factores internos y externos que reflejan la
conducta de no-pago de un cliente. Sin embargo, están además los impulsos
motivacionales que llevan a un cliente a pagar.

Para ello primero debemos tener claro qué significa motivación; la palabra
proviene del latín “motivare” que implica movimiento; podemos definirlo como el
acto de mover a alguien. Motivar en esencia implica despertar en otro el deseo de
moverse hacia el punto deseable.

Cada cliente, con base en sus propias características y necesidades, al momento
del cobro, podrá responder de manera favorable o desfavorable a diversos
motivadores. Es posible identificar a los más comunes y agruparlos en 5
categorías.

1. La imagen:
Este motivo podría también llamarse el motivo del “¿Qué dirán?”. Está dirigido
a aquellas personas que les importa mucho el conservar una imagen pública
limpia, es decir, para ellos es muy importante lo que otras personas puedan
pensar o en qué concepto le tendrían en caso de enterarse de este mal
comportamiento.
150

2. La equidad:
Parece muy obvio, pero en verdad hay muchas empresas y personas que
requieren que les sea recordado que es justo que paguen lo que se les ha
entregado y que se apele a su sentido del honor y la justicia, haciéndoles
énfasis en que…
• el crédito es una confianza otorgada y que cuando el cliente buscó comprar
nuestro producto, demandó de nosotros entrega oportuna, calidad, el mejor
precio, etc. y estaba en su derecho.
• cumplimos con sus exigencias y su responsabilidad de equidad es cubrir lo
que cuesta aquello que solicitó y le fue entregado.
3. El miedo:
Para otros clientes la motivación surge de considerar los posibles efectos
negativos que tendrá el no pagar su cuenta. Sólo responde a un sutil
recordatorio de sanciones como el interés moratorio o la suspensión del
servicio.
4. La conveniencia:
Son los clientes que reaccionan ante la posibilidad de obtener algo adicional a
pesar de su retraso. Por ejemplo cuando se le condiciona “Si paga antes del
día 15 de este mes le condonamos los intereses moratorios” o bien aquellos a
los que se les notifica que si están al día al final de año, no tendrán incremento
en la lista de precios del año siguiente. A este respecto existe un conocido
refrán que lo define bien y es aquel que dice “El interés tiene pies”.
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5. La saturación:
En ocasiones para determinados clientes lo único que realmente funciona es
la insistencia, es decir, las constantes llamadas o visitas a sus instalaciones
con la intención de cobrar.
Repetir esta acción hasta obtener el cobro es en muchos casos la única
alternativa viable y funcional pues este tipo de cliente en la primera
oportunidad cuando tenga que decidir a quién pagar, recordará a aquel que ha
sido más insistente.

En síntesis, es claro, que conocer las razones comunes de no pago por un
lado y, por el otro, los elementos motivadores del pago, nos dará herramientas
para identificar y clasificar las respuestas que obtenemos de nuestros clientes
al hacer labor de cobranza y en cada caso hacer un adecuado uso de los
elementos motivacionales para que el cliente termine por preferir hacer su
pago.

En lo referente al sector gubernamental, alcaldes y líderes, las principales
conclusiones son las siguientes:
•

El 100% piensa que la calidad en la prestación del servicio ha mejorado
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•

El 100% conocen cuál el presupuesto que requieren para el pago de los
servicios públicos de sus municipios, pero sólo el 60% de ellos le da a conocer
a Electrocosta el presupuesto aprobado.

•

El 100 % de los acaldes manifiestan que los mecanismos de financiación
ofrecidos por la empresa, son buenos, pero también el 100% piensan que no
se ajustan a los ingresos de la gente.

•

Los acaldes, en general, demandan más presencia de la empresa ante la
comunidad y también solicitan que se mejore la calidad del servicio de energía
eléctrica.

En lo referente a la revisión de la documentación existente sobre recursos
disponibles en el gobierno para subsidios y para inversión en infraestructura
eléctrica, se concluye lo siguiente:
• El Proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Gobierno Nacional al
Congreso para el año 2008 tiene los siguientes recursos: Para proyectos de
electrificación: FAER: $50.000 millones; PRONE: $60.000 millones; FAZNI:
$64.000 millones; FNR: $44.000 millones
• Los proyectos más importantes a desarrollarse en la región son: 1. La
repotenciación de una línea a 34.5. KV en el trayecto Calamar-San Estanislao
con una subestación de 34.5 a 13.8 KV en ese mismo municipio, el cual se
propone desarrollarlo con recursos del FAER y 2. El Plan de Calidad sobre el
Circuito Bayunca 1, el cual lo ejecutaría Electrocosta con recursos propios.
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Se espera que estos proyectos tengan un gran impacto en el mejoramiento de
la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica.

Como gran conclusión del trabajo realizado se puede decir que se detectaron
falencias por parte de la empresa y características muy particulares del mercado.
Una característica predominante del mercado es la baja capacidad económica de
nuestros clientes, el cual se concentra en los estratos bajos 1 y 2, quienes, por lo
tanto, tienen una baja capacidad de pago.

Lo anterior implica que como organización estamos obligados a diseñar
actividades encaminadas a educar a nuestros usuarios a través de intensas
campañas sobre el uso adecuado de la energía.

Adicionalmente se concluye que, definitivamente, el Estado, vía subsidios, juega
un papel importantísimo en la solución de la problemática. Es posible hacer viable
la prestación del servicio de energía eléctrica implementando las estrategias
diseñadas en este proyecto dado que se observa que las personas muestran
intención y disposición al ahorro para pagar la energía. Lo anterior debe verse
como una oportunidad que la empresa debe aprovechar.

El Plan Operativo es rentable, lo que permite hacer viable la posibilidad de romper
el círculo vicioso de “no invierto porque no hay recaudo” (la empresa) y de “no
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pago porque el servicio es malo” (el usuario). Los números son contundentes y
dado que prácticamente el 40% del mercado de la Costa Atlántica es rural y con
las mismas condiciones, no se puede descartar, si se quiere hacer negocio. Es
decir, hay que convivir con el problema y aprender a manejarlo.
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RECOMENDACIONES

a. Implementar el Plan Operativo aquí propuesto
b. Acompañarlo con Planes de Mejoramiento de la Calidad del Servicio como el
proyecto de la línea de 34.5 ya que solucionaría de manera definitiva los
problemas de calidad.
c. Explorar más soluciones conjuntas con el gobierno, a través de los Ministerios
y diferentes fondos del Estado (FAER, PRONI, etc.) y sobre todo teniendo en
cuenta que, aunque no son proyectos rentables financieramente, sí lo son
socialmente, y es una obligación del Estado prestar el servicio.
d. Dentro de las soluciones a explorar sugerimos, en particular, proponer al
gobierno que Electrocosta aporta los diseños que corresponden al 10% del
proyecto.
e. Socializar al interior de la empresa la convicción de analizar e investigar el
mercado para determinar el porqué el cliente adopta ciertos comportamientos y
las múltiples causas que los determinan.
f. Se deben revisar muchos de los factores internos que pueden responder al no
pago por parte de los usuarios.
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ANEXOS
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ANEXO. A
FORMATO ENCUESTAS
ENCUESTA

FECHA:

Hola. Buenos días. Sería tan amable de regalarme unos minutos para hacerle unas preguntas?
Nombre:
Dirección:
Telefono:
Nic:
1

Cuántas personas viven en esta casa?
Cuántas de ellas son menores de edad?
Cuántos trabajan?
En qué trabajan esas personas?
Uno
El otro
El otro
El otro

3.2. Sus ingresos son
Diarios
Semanal
Diarios
Semanal
Diarios
Semanal
Diarios
Semanal

Quincenal
Quincenal
Quincenal
Quincenal

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

De
De
De
De

vez
vez
vez
vez

en
en
en
en

cuando
cuando
cuando
cuando

2

Con cuáles servicios cuentan en esta vivienda?

a
b
c
d
e
f
g

Energía
Agua potable
Teléfono fijo
Gas de tubería
Gas de pipa (gas propano)
Televisión por cable o parabólica
Internet

3

Al momento de pagar los servicios públicos, díganos por favor en su orden cuál paga (favor colocar en cada casilla el número que corresponda
según la respuesta del cliente del 1 al 7, siendo el 1 es el más importante)

a
b
c
d
e
f
g
h

Servicio
Gas de tubería
Gas de pipa (gas propano)
Televisión por cable o parabólica
Internet
Energía
Agua potable
Teléfono fijo

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Rta del cliente

4

Por favor responda si o no a las siguientes preguntas:

a
b
c
d
e
f
g
h

En esta casa reciben la factura puntual todos los meses
En esta casa la factura de ELECTRICOSTA llega más o menos por la misma plata todos los meses.
En esta casa tratan de ahorrar energía
Cuando uno ahorra energía se nota en la factura, porque llega más baja
Es dificil calcular o aproximar por cuánto llegará la factura de energía.
Usted cree que en esta casa se malgasta la energía?
Todos en la familia colaboran en el ahorro de energía
A veces me atraso con ELECTROCOSTA porque no consigo la plata completa

5

Para pagar la energía de esta casa, cómo se reune el dinero? (escoja sólo 1 opción)

a.
b.
c.
d.

Va ahorrando diariamente un poquito de plata para juntar lo del mes
Saca el valor completo cuando recibe el ingreso familiar en la quincena o a fin de mes
Espera que le llegue la factura para ver de dónde saca el dinero
No la pago

6

Usted paga su factura de energía…

a.
b.
c.

Todos los meses
A veces se le juntan 2 o más meses
Nunca la paga

7

Cuando usted no paga la energía…

a.
b.
c.

Seguro vienen a suspenderle el servicio
A veces vienen a suspender, a veces no
Nunca le suspenden

8

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Usted se mantiene al día con los pagos de energía?
Sí
No

Porqué?
Porqué?

9

Nos gustaría conocer la razones por las cuales a la fecha no está al día con sus pagos. (Favor esperar respuesta del cliente y marcar en su orden las
respuestas)

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Postes y redes en mal estado
El consumo es muy alto para los electrodomésticos que tiene
Nunca le han resuelto los reclamos
Pagó y no aparece el pago reflejado en el sistema
En el pueblo se va la luz …... veces por semana
En la casa nadie trabaja
Vivimos del diario
La plata no nos alcanza
Porque la energía la debe pagar el gobierno
Por que no quiero
Otro (especificar cuál)
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Por favor continuar con la siguiente pregunta:
10 Usted tiene algun convenio vigente con ELECTROCOSTA?
Sí
No
11 Usted conoce los planes de financiacion de Electrocosta?
Sí
No
Tiene algún convenio vigente?
Si no está al día con el convenio por favor continúe con la siguiente pregunta.
12 Por favor cuéntenos las razones por las que no está al día con el convenio? (Marcar en el orden de respuesta del cliente)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

13

El valor de la factura aumenta con la cuota del convenio y no me alcanza la plata
Porque no me hicieron los descuentos que me prometieron
El valor de la factura es muy alto para los electrodomésticos que tengo
Me siguen estimando y ya me instalaron el medidor
Sólo tenemos energia 2 ó 3……... días en el pueblo
Yo pago pero en el sistema no aparece el pago registrado
Cuando suscribí el convenio tenía trabajo y ahora estoy sin empleo
No tengo plata
Voy a esperar a que me ofrezcan un plan que me sirva
El plazo es muy corto y las cuotas son muy altas
Me están cobrando una irregularidad que no es mía
Alguna vez usted ha visto una o varias personas pegarse de la red o manipular el medidor de su casa o negocio para que el medidor no registre
todos sus consumos?
Sí
No
Como reacciona ante esta situación?

a
b
c
d
e

Le advierte de los peligros
Le informa a Electrocosta
Le avisa a la Policía
No hace nada
Otro cual?

Sabía usted que cada vez que alguien se conecta a la red de forma ilegal, le resta calidad al servicio, o sea que si en un circuito que tiene capacidad
14 para 100 clientes, se conectan 30 personas de forma irregular, el barrio o la calle puede quedar sin energía y el voltaje de las casas les queda
bajito... y lo más importante, éstas personas están poniendo en riesgo su vida?
Sí
No
En caso que la respuesta sea negativa continue con:
Ahora que conoce los alcances de este tipo de acciones, cómo cree usted que pueda contribuir para que esto no continue?

15 Según su percepción, cuéntenos si Electrocosta ha mejorado o no en:
(Colocar SÍ o NO según
responda)
SÍ
NO

Tipología

Colocar las razones o los por qués?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Atención de sus clientes
Calidad del servicio
Continuidad del servicio
Facturación
Distribución de facturas
Instalación de medidores
Instalar oficinas para atender a su pueblo
Instalar puntos de pago en su pueblo

16

En escala del 1 al 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor, califique la atención recibida en nuestra oficinas comerciales, puntos de pago, puntos de atención y pago y mipymes
afiliadas a ELECTROCOSTA
Calificación

Pueblo o barrio

Oficina comercial
Punto de pago
Punto de atención y pago
Mipyme

17 Cuál sería para usted la mejor opción para ponerse al día (pregunta abierta para no sezgar la respuesta del cliente y del encuestador)

a
b
c
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Gracias por su tiempo!!!

ANEXO Nº 2

Hola. Muy buenos días (el nombre de la persona a entrevistar). Mucho gusto. Mi nombre es xxxxxx. Yo trabajo con xxxx.
Sr.xxx podría regalarnos unos minutos de su tiempo para conocer su opinión sobre algunos temas relacionados con la
comunidad y con su rol de lider?
1.

Sr.xxxxx. Hace cuánto es lider de (municipio donde está: Sta rosa, Sta catalina…)

a.
b.
c.
d.
e.

1 año
2 años
3 años
Mas de 3 años
Hace unos meses

2.

Qué es lo que más le gusta de su rol como lider?

3.

Sr.xxx. Usted que está escuchando permanentemente a los habitantes de xxxx (mencionar el corregimiento), según su
concepto cuál es el servicio que pagan en primera instancia las personas de xxxx (mencionar el corregimiento).

a.
b.
c.
d.
e.

Agua
Gas
Teléfono
Parabólica
Luz

4.

Frente al tema de la energía eléctrica, cuáles son las quejas más frecuentes que le hace la comunidad?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k

Redes y postes en mal estado
No hay continuidad del servicio(hay luz en el pueblo sólo 2 ó 3 días a la semana)
El recibo les llega muy caro en comparación con los pocos electrodomésticos que tienen
Cobran en el recibo el alumbrado público y en (nombre del pueblo) no tenemos alumbrado público
No tienen una oficina cercana que pueda atender las solciitudes
Cuando llaman al 115 no les resuelven
ELECTROCOSTA o sus asociados no resuelven las solicitudes de los clientes
Los pagos de las facturas no aparecen en el sistema
Algunos meses leen los medidores y otros no
La factura siempre llega tarde o 1 día antes del vencimiento
No tienen donde pagar la factura y les resulta muy caro ir hasta el pueblo más cercano

5.

Qué hace usted con estas quejas? Ante quién las gestiona?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

La Alcaldía
La Gobernación
La Superintendencia
La Radio
Electrocosta
Otro. Cuál?
Si las gestiona ante Electrocosta, la respuesta es oportuna en cuanto a tiempo se refiere?
Sí
No
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6

En los casos en los que usted ha tratado con Electrocosta un tema en particular y no se lo resuelve, usted qué hace?

a.

Verifica que está hablando con la persona correcta (o sea que tenga autonomía para decidir, o en su defecto, gestionar al
interior de la empresa su solicitud)

b.
c.
d.
e.

Interpone la queja a la Superintedencia de Servicios Públicos
Se ayuda con los medios
Hace manifestaciones para ser escuchado
Otro. Cuál?

7

Algunas peticiones del pueblo ameritan reuniones con varios funcionarios de Electrocosta. En este proceso Electrocosta
presenta un informe sobre la situación del pueblo y como resultado de estas reuniones se plantea un plan de trabajo en el que
Electrocosta dentro de sus alcances resuelva las solicitudes y el pueblo por su parte responda ante las solicitudes de
Electrocosta. Cuál es su posición en estos casos?

a.
b.
c.
d.
e.

Se reúne con la comunidad para comentarles y, posteriormente, con Electrocosta
No cede ante el planteamiento de la empresa
Concerta con Electrocosta sobre el Plan de Acción y luego le comenta a la comunidad
No hace nada
Otro. Cuál?

8

Según su percepción, cuéntenos si Electrocosta ha mejorado o no en:

Tipología

(Colocar SÍ o NO según
responda)
SÍ

Colocar las razones o los por qués?

NO

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Atención de sus clientes
Calidad del servicio
Continuidad del servicio
Facturación
Distribución de facturas
Instalación de medidores
Instalar oficinas para atender a su pueblo
Instalar puntos de pago en su pueblo

9

Alguna vez usted ha visto una o varias personas pegarse de la red o manipular el medidor de su casa o negocio para que el
medidor no registre todos sus consumos?
Sí
No
Qué hace al respecto?

a.
b.
c.
d.

Le advierte de los peligros
Le informa a Electrocosta
No hace nada
Otro. Cuál?

Sabía usted que cada vez que alguien se conecta a la red de forma ilegal, le resta calidad al servicio, o sea que si un circuito
10 tiene capacidad para 100 clientes y se conectan 30 personas de forma irregular, el barrio o la calle puede quedar sin energía y
el voltaje de las casas les queda bajito y, lo más importante, éstas personas estan poniendo en riesgo su vida?

Sí
No
En caso que la respuesta sea negativa continue con:
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Ahora que conoce los alcances de este tipo de acciones, qué hará?
Le informará al pueblo de forma masiva
En cada reunión que tenga con la comunidad le informará
No cree que esto sea cierto y preguntará al respecto
Otro. Cuál?
Si la respuesta es positiva, continue con:
Por favor coméntenos cómo le ha comunicado a la comunidad sobre el tema:
Se elaboró un documento informativo y se colocó en lugares públicos de (nombre del corregimiento)
Se le envió un volante a cada casa
A la fecha no se ha hecho nada
Otro. Cuál?
11 Usted conoce los planes de financiación de Electrocosta?
Sí
No
En caso que los conozca continue con:
Que piensa de ellos?
Son buenos
Los plazos son cortos
Los plazos son buenos pero la cuota inicial es alta
No se ajustan a los ingresos de la gente de (nombre del corregimiento)
Otro. Cuál?

12

Usted conoce cuál es el presupuesto que tiene (nombre del municipio) destinado para el pago de las escuelas, hospitales,
acueductos y alumbrado púbico?
Sí
No
Cuando le suspenden el servicio de energia a las entidades que son responsabilidad de la adminsitración de (nombre del
municipio), qué hace?
Gestiona con la administración del pueblo el pago
Le comenta al pueblo sobre la situación
No hace nada
Otro. Cuál?

13

Sabia usted que en (nombre del municipio), sólo el 60% de sus clientes pagan la energía y que Electrocosta está dejando de
facturar el 38% de la energia que compra de forma anticipada ?
Sí
No

14

Como cree usted que pudiera contribuir para que los clientes paguen la factura de energía y dejen de tomar la energia de
forma irregular?
Propuestas para el pago de la energia

Propuestas para eliminar las conexiones ilegales

Gracias por su tiempo!!!
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Área Responsable

AÑO
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Presentación y aprobación del Plan Operativo ante la Presidencia de la empresa

Gerencia

Presentación al interior de la empresa

Gerencia

Presentación a la Mipyme

Comercial

Socialización del Plan Operativo con Alcaldes y Líderes Comunitarios

Comercial

Divulgación a la Comunidad

Trabajo Comunitario

Validación de los recursos necesarios para su implementación

Gerencia-Comercial

Gestión Operativa Cascos Urbanos
Implementación de Puntos de Atención y Pago

Atención al Cliente

Convenios con locales comerciales para establecer Puntos de Pago

Atención al Cliente

Parametrización de la gestión automática de impagado

Cobros

Cobro Personalizado

Cobros

Campañas Dirigidas

Cobros

Jornadas de Atención Integral

Comercial

Gestión Operativa Área Rural
Operativa Móvil

Comercial

Estrategias de Comunicación

Comunicación

Plan de Reducción de Pérdidas
Normalización de los Puntos de Control

Tecnología de la Medida

Jornadas de Atención Integral

Servicio Técnico

Campañas Dirigidas

Servicio Técnico

Adecuaciones menores de Redes de Distribución Secundarias

Obras

Mejoramiento de la Calidad del Servicio
Plan de Mantenimiento del Circuito Bayunca 1

Mantenimiento

Proyecto de Repotenciación Línea a 34.5 con Subestación en San Estanislao

Planificación y Estudios

Elaboración de los diseños

Planificación y Estudios

Presentación a Alcaldes y al Gobernador

Gerente

Presentación al Ministerio por parte de la Gobernación

Gobernador - Gerente

Ejecución

Minminas

Seguimiento

Gerente - Comercial
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