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OBRAS QUE GENERAN
bienestar y progreso al país

ILUMINA TU BARRIO
llegó a las 7 comunas Tsáchilas
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CNEL EP continua con el trabajo incansable y el compromiso 
firme de aportar al desarrollo y mejora de la vida de 2,4 
millones de clientes ejecutando cada vez más proyectos y 
obras que cambian positivamente la vida de los clientes de 
todo el país. 

Las políticas y directrices impartidas desde el Ministerio 
de Electricidad y Energía Renovable, así como el accionar 
del equipo directivo han hecho de CNEL EP una empresa 
pública sostenible, alineada a la planificación nacional, 
intersectorial y sectorial, con énfasis en la calidad de los 
servicios técnicos y comerciales.

La construcción de obras, el desarrollo de proyectos, la 
ejecución de políticas y el trabajo diario, sin horario y bajo 
climas adversos han contribuido para la mejora de los 
indicadores que reflejan la gestión empresarial al reducir en el 
período 2013 – 2016: a 4,06 puntos las pérdidas de energía; 
incrementando 388,9 millones en la facturación anual; 370,9 
millones la recaudación anual; mejorando en más del 360% 
los indicadores de calidad del servicio eléctrico; y, la 
reducción a 1,21 emisiones de la facturación promedio en la 
cartera vencida, entre otros indicadores.

Estas mejoras se traducen en clientes satisfechos, que 
reciben servicio oportuno, de calidad y que a su vez cumplen 
con sus obligaciones de forma constante, en pro de recibir 
más beneficios de la empresa; es así que desde el 2013 al 
2016 se ha logrado incrementar los niveles de recaudación, 
llegando al 97,65% a diciembre 2016; habiendo pasado 
de US$ 473,19 millones a US$ 1.111,65 millones, lo que 
representa un incremento en los ingresos de US$ 638,46 
millones.

Ese es otro de los puntos en los cuales CNEL EP trabaja para 
su mejora, se han remodelado y reubicado agencias en 
diferentes Unidades de Negocio; de igual forma, se han 
implementado nuevos canales de comunicación como: 
Twitter, Facebook, Página Web y mail.

La amplia difusión del único número de contacto 
1800-CNELEP (263537), ha permitido que los clientes 
cuenten con un canal directo que les permite  presentar sus 
reclamos, dar seguimiento, consultar el valor de sus planillas, 
y muchos otros servicios que pueden realizar desde su hogar 
u oficina ahorrando así tiempo y dinero. 

Para CNEL EP existen dos grandes activos, su Talento  
Humano y los usuarios del servicio de energía eléctrica, 
quienes son la razón de ser de esta Corporación, que bus-
ca mejoras constantes para brindar condiciones de vida 
apropiadas y dignas a todos los ecuatorianos, involucrados 
directa o indirectamente con CNEL EP. 
 

Ing. Jorge Jaramillo Mogrovejo
GERENTE GENERAL CNEL EP
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Por  Lcdo. Giovani Arellano R.

BOLÍVAR

Bolívar
contará con otro punto 
de conexión al Sistema 
Nacional Interconectado

3

Más de 55 años tuvo que pasar y hoy gracias al Gobierno de 
la Revolución Ciudadana la provincia de Bolívar contará 
con un segundo punto de conexión al Sistema Nacional 
Interconectado.

Se inició ya la construcción de la línea de subtransmisión 
a 138kV Babahoyo Caluma, con una inversión de US$ 
3.623.242,63, proyecto ejecutado por CNEL EP como 
parte de las políticas del Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable y del Gobierno Nacional ; beneficiará 
a 184.000 habitantes de la provincia.

El objetivo de esta obra es fortalecer el sistema eléctrico 
en la provincia, mediante un nuevo punto de conexión 
de energía con el Sistema Nacional Interconectado, 
mediante la construcción de una nueva línea de sub-
transmisión de 53 km con 206 torres metálicas.

Esta obra esperada por años permitirá mejorar la 
calidad del servicio, objetivo  por el cual trabaja 
diariamente la Corporación Nacional de Electricidad 
CNEL EP, pues dotará de un servicio eléctrico continuo 
y más confiable a los sectores industrial, residencial  y 
comercial de los siete cantones de la provincia.

El país vive el cambio de la Matriz Energética, impulsado  
por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, como 
parte de la nueva Matriz Productiva impulsada por la 
Vicepresidencia de la República.
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Hace 23 años ingresó a laborar en el área de 
Construcción de líneas, desde entonces se 
ha destacado como una persona responsa-
ble y eficiente, cualidades que le han servido 
a Luis Antonio Loayza Flores, para ser reco-
nocido por el resto de colaboradores de la 
Unidad de Negocio El Oro, como el mejor 
trabajador del año 2016.

A la edad de 14 años migró desde su natal 
Piñas a la ciudad de Machala, donde tiene 
su residencia, vino a estudiar en el colegio 
Kleber Franco Cruz, y a trabajar para sub-
sistir aprendiendo a temprana edad el oficio 
de electricista, que a la postre le sirvió para 
conseguir trabajo en la entonces EMELORO 
S.A.

En el año 1993 rindió pruebas técnicas y 
logró ser aceptado para ser parte de las 
cuadrillas del área técnica de esta empresa, 
desempeñándose bien, con altura y com-
pañerismo, efectuando tareas que a veces 
resultaban ser de largas jornadas, reparando 
daños o en su defecto construyendo redes 
eléctricas con tal de abastecer del servicio 
eléctrico a la comunidad.

Luego de cierto tiempo pasó al área de Dis-
tribución, área en la cual continúa hasta la 
presente fecha. De su experiencia laboral 
nos cuenta varias anécdotas que le ha toca-
do vivir, recuerda que en el año 2000 hubo 
un paro bananero que duró varios días y 
que debían ir hasta Balao a reparar una línea 
de subtransmisión que se había arrancado, 
como no podían movilizarse vía terrestre, 
consiguieron hacerlo vía marítima en un bote 
de la Armada, no obstante, la travesía duró 
más de lo previsto, demorándose muchas 
horas por la inexperiencia del conductor del 
bote, perdieron el día.

Así mismo, ha realizado trabajos forzosos y 
en sectores de difícil acceso, como el incen-
dio que se propagó en el cerro Chilola, en 
Chilla, donde les tocó trabajar en medio de 
cenizas, polvo y fuertes vientos, para resta-
blecer el servicio eléctrico a las antenas de 
radio y televisión; también ha sido prota-
gonista de grandes reparaciones  en redes 

de distribución que se han averiado como 
la ocurrida en el sector de El Bado (Santa 
Rosa), en un sector montañoso donde acu-
dió a primeras horas del día para conjunta-
mente con su cuadrilla solucionar el proble-
ma que mantenía sin el suministro eléctrico 
por varias horas a todos los cantones de la 
Parte Alta.
 
Los años de experiencia le han servido de 
mucho para trabajar en las torres y postes 
más altos por donde pasan las redes de dis-
tribución, fue enviado junto a un grupo de 
linieros a la provincia de Manabí a ayudar en 
las reparaciones eléctricas causada  por el 
terremoto del 16 de abril de 2016.

Para él primero está el trabajo, pues gracias 
a su esfuerzo, dedicación y responsabilidad, 
ha logrado ganarse el respeto de sus com-
pañeros y comunidad en general. “Para mi 
el trabajo lo es todo, me ha dado grandes 
alegrías, por el conocí a mi esposa cuando 
fui a reparar un transformador en el sector 
donde ella vivía”, nos cuenta con emoción 
y nostalgia.

Mediante un proceso de elección en el cual 
todos los colaboradores participaron y su-
fragaron para elegir al mejor trabajador de 
cada unidad de Negocio, Luis Loayza fue 
electo en la Unidad El Oro, posteriormente 
en un acto  efectuado en la ciudad de Gua-
yaquil, recibió un reconocimiento por parte 
del Ing. Jorge Jaramillo Mogrovejo, Gerente 
General de CNEL EP.

Aspira, con la ayuda de Dios, seguir colabo-
rando de la mejor manera cumpliendo con 
las tareas encomendadas sin descuidar las 
normas de seguridad industrial que le han 
servido de mucho para no sufrir accidentes 
laborales. 

“El trabajo es lo primordial en mi vida”

EL ORO

Luis Loayza 
Por Lcdo. Fredy Loayza Apolo

Sin duda alguna, trabajadores de la calidad 
de Luis Loayza, nos llenan de orgullo a to-
dos los colaboradores de CNEP EP UN El 
Oro, porque hemos visto su arduo trabajo 
durante las coberturas que hemos realizado 
para informar a la comunidad sobre alguna 
interrupción del servicio.

“Felicitamos a Luis y a toda su 
familia por ser elegido como 
Mejor Trabajador de 2016 de la 
Unidad de Negocio El Oro”. 

Más sobre Luis...
Nombres:        Luís Antonio Loayza Flores Casado con Gladys Vargas Limones
Edad:               50 años   Tres hijos: Andrés (21), Andrea (13) y Robert de 11 años.
Lugar de nacimiento:   San Francisco (Piñas)
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CNEL S.A. nace como sociedad anónima 
mediante escritura pública de fusión el 15 
de diciembre de 2008, integrada por las di-
sueltas empresas eléctricas de distribución: 
Bolívar S.A., Regional El Oro S.A., Regional 
Guayas-Los Ríos S.A., Manabí S.A., Milagro 
C.A., Los Ríos S.A., Santo Domingo S.A., 
Península de Santa Elena S.A., Regional Su-
cumbíos S.A. y Regional Esmeraldas S.A.

Luego, mediante Decreto Ejecutivo No. 
1459 del 13 de marzo de 2013, se consti-
tuyó en Empresa Eléctrica Pública Estraté-
gica Corporación Nacional de Electricidad 
CNEL EP para  prestar los servicios públi-
cos de distribución y comercialización de 
energía eléctrica.

Aunque la reseña de Esmeraldas como Uni-
dad de Negocio de CNEL EP es reciente, 
su historia empezó hace más de 50 años, 
el 29 de marzo de 1963, cuando el Instituto 
Ecuatoriano de Electrificación (Inecel)  y el 
Municipio de Esmeraldas constituyeran la 
Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A. (Emele-
sa) Civil y Mercantil. 

El objetivo de su creación fue administrar y 
comercializar la energía eléctrica que era en-
tregada por INECEL, generada por un Bu-
que Planta APD. Posteriormente, se amplía 
su accionar en la generación de energía con 
la central ubicada en las calles Eloy Alfaro 
entre Espejo y Juan Montalvo (luego trasla-

ESMERALDAS

CNEL EP UN Esmeraldas
De EMELESA a

Por Lcda. Janina Saud

Actualmente, se desempeña como Asis-
tente de Ingeniería y Construcción y ha 
sido testigo del crecimiento y evolución de 
la empresa. “Hemos vivido grandes cam-
bios, hemos visto crecer la ciudad y los 
abonados pero seguimos con el mismo 
espíritu de trabajo”, destaca Alcívar, quien 
también fue Secretario General del Comité 
de Trabajadores.

Para entonces, el complejo Santas Vainas 
(ubicado en la parte alta occidental de la 
ciudad) incluía la central de generación, las 
bodegas, taller de transformadores y área 
para la construcción de postes de hormi-
gón de 10 metros. Este sitio se convirtió  
en 1988  en la nueva casa de la empresa, 
con la readecuación de las bodegas para 
la ubicación de la Dirección Técnica y la 
construcción de dos edificaciones para 
Área Comercial y Administración, unifi-
cando todas las dependencias que antes 
funcionaban en locales separados. “Donde 
estaba antes la oficina de Distribución (ca-
lles Colón y Cañizares) teníamos un espa-
cio de 4 por 4, al cambiarnos a este edifi-
cio tuvimos más espacio y facilidades para 
cada trabajador”, comenta Alcívar.

En la actualidad, en estas instalaciones del 
barrio Santas Vainas permanece  la Unidad 
de Negocio. Tras décadas de contribuir al 
desarrollo de la provincia verde, CNEL EP 
es ya parte importante de la historia local, 
con un  personal comprometido para me-
jorar día a día la calidad del servicio, en-
marcado en el Plan Nacional del Buen Vivir, 
como señala el Administrador de la UN, 
Ing. Benjamín Lemos.

dada a Santas Vainas); y años después  ge-
neró una nueva central frente a la Refinería 
de Esmeraldas, donde actualmente se en-
cuentra CELEC EP Termoesmeraldas.

A fines de 1980  deja de  generar en el can-
tón Esmeraldas con la integración al Siste-
ma Nacional Interconectado, lo que marca 
el fin de una época con la salida y reubica-
ción de parte del personal. “Después del 
ruido por la generación permanente todo 
quedó como en el campo, en silencio”, re-
cuerda Antonio Alcívar, quien con casi 37 
años de labores es uno de los funcionarios 
más antiguos de la Unidad. Cuando se dio 
este cambio en la empresa, él era un joven 
ayudante de electricidad, cargo que consi-
guió mediante un concurso realizado por el 
Comité de Empresa.

de   Cambio

Medio
Siglo
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Son las 07:30 y las cuadrillas de Alumbrado Público, que relevan al personal del turno nocturno, se alistan para 
iniciar su jornada. Los 18 vehículos con los que cuenta esta área operativa, entre carros canasta, porta escaleras 
y camionetas para supervisión, son distribuidos a través de rutas establecidas por el personal de apoyo admi-
nistrativo. “Aquí nadie para”, comenta el Ing. Eduardo Ortiz, Jefe de este Departamento, refiriéndose al trabajo 
24/7 que realizan para atender y dar solución a las necesidades de iluminación pública, del área de servicio de la 
Unidad de Negocio Guayaquil.

“Estamos pre-
parados para 
trabajar de no-
che o de día, 
lo importante 
es atender a 
los clientes”, 
nos comenta 
Ronald Suárez, 
quien lleva la-
borando 23 
años en la em-
presa, actual-

GUAYAQUIL

GuayaquilIluminando

mente como Capataz de Línea, “Nosotros 
estamos más en contacto con los clientes, 
por eso a más de realizar nuestro trabajo 
aprendemos a dar soluciones y servicio a la 
ciudadanía”, menciona el trabajador. 

A pesar de no 
tener contac-
to con líneas, 
los riesgos 
también se 
presentan en 
la labor que 
realizan las 
cuadrillas de 
alumbrado; “El 
trabajo en al-
tura es compli-
cado, estamos 

Contar con un buen equipo de trabajo, 
el apoyo de la Administración y la adqui-
sición oportuna de materiales, son las 
claves para el cumplimiento de las metas 
planteadas por este departamento, que 
cuenta actualmente con 61 personas, 
entre ingenieros, técnicos, supervisores, 
linieros, personal administrativo y del 
taller de mantenimiento de luminarias, 
quienes tienen a cargo la expansión del 
alumbrado público, repotenciación, man-
tenimiento preventivo y correctivo de ilu-
minación, entre otras actividades.

expuestos a cualquier accidente, por eso 
en la cuadrilla todos somos necesarios y 
siempre estamos prestos a ayudarnos”, 
expone Fernando Bajaña, ingeniero de 
alumbrado público quien cree que traba-
jar en el sector eléctrico es una labor de 
compromiso, perseverancia y continuo 
aprendizaje; “A la corriente hay que tenerle 
respeto, no miedo” señala.

Por Lcda Mariela padilla Ubillu

Principales Acciones realizadas en el 
año 2016:

2.342  luminarias nuevas instaladas.

43.575 luminarias cambiadas y repotenciadas.

37.917 lámparas recibieron mantenimiento  
 preventivo.

135  sectores atendidos con el Programa  
 Ilumina Tu Barrio.

112.476 clientes recibieron atención oportuna  
 con mejoras de iluminación en su  
 sector.

Cada luminaria instalada, cada barrio iluminado, cada lámpara 
encendida, es el resultado del arduo trabajo de quienes laboran 
en esta área de la Unidad de Negocio Guayaquil. 
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GUAYAS - LOS RÍOS

La Corporación Nacional de Electricidad 
CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los 
Ríos, gracias a la inversión del Gobierno 
Nacional, ha ejecutado sendos proyectos 
de electrificación, mejoramiento y repoten-
ciación, cuyo objetivo principal es mejorar 
la calidad de servicio de energía eléctrica, 
durante el período 2015-2016 el monto de 
inversión sobrepasó los 16 millones de dó-
lares, presupuesto que fue equitativamen-
te distribuido dentro de los tres Sistemas 
Eléctricos pertenecientes a esta Unidad de 
Negocio. 

En el cantón Durán se construyeron 6 nue-
vas líneas de subtransmisión en las vías 
Durán-Boliche, Durán-Yaguachi, Durán Sur, 
Durán Centro y Pascuales-Manglero que 
parte desde el sistema Interconectado Na-
cional hasta la subestación Manglero ubica-
da en la vía  La Puntilla- Samborondón, me-
jorando sustancialmente el servicio a todos 
los usuarios del Sistema Eléctrico Durán. tos del Fondo de Electrificación Rural Urba-

no Marginal FERUM beneficiando a 151.500 
usuarios directos; en sectores como: Daule 
Nueva-La Toma, Daule Norte-Pedro Carbo, 
Juan Bautista Aguirre-Palestina-Balzar, y 
en el centro del cantón Daule  se puso en 
marcha el programa Ilumina Tu Barrio con 
un presupuesto referencial de alrededor de 

que mejoran la calidad de vida  
Compromisos e inversiones   

Quevedo, Buena Fe, Mocahe, Valencia, El 
Empalme, Pichincha, la zona norte de Pa-
lenque, Quinsaloma y Pangua.

Es importante mencionar que durante el pe-
ríodo 2015-2016 en la Unidad de Negocio 
Guayas Los Ríos se construyeron  5 nue-
vas subestaciones y se repotenciaron las 
ya existentes, se adquirieron equipos para 
trabajar y dar mantenimiento en líneas ener-
gizadas. 

Con el compromiso de continuar aportan-
do al cambio de la Matriz Energética CNEL 
EP trabaja de manera permanente en el 
mejoramiento del suministro de energía, 
ofreciendo un servicio de calidad con ca-
lidez a todos nuestros usuarios, aportando 
de esta manera al tan ansiado Buen Vivir al 
que todas y todos los ecuatorianos tene-
mos derecho.

Contribuyendo al ornato y a la calidad de 
vida de quienes habitan en ciertos secto-
res considerados vulnerables dentro del 
cantón Durán y con una inversión de US$ 
6,136.774.64 el estratégico programa que 
impulsa la Vicepresidencia de la Repúbli-
ca “Ilumina Tu Barrio” favoreció a más de 
22.750 usuarios.

Poniendo en marcha el Plan Nacional del 
Buen Vivir que impulsa el Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable, y con una 
inversión de US$ 4,521.339.88 en el cantón 
Daule se construyeron las líneas de S/T en 
los sectores: Barrio San Francisco, La Pun-
tilla-Samborondón-Juan Bautista Aguirre, 
Daule-Nobol-Palestina, Pedro Carbo-Isidro 
Ayora, Balzar-Colimes; adicionalmente más 
de 49 recintos se beneficiaron con proyec-

6 millones de dólares beneficiando a 18.000 
familias que habitan en estos sectores.

Para poner en marcha el emblemático Pro-
grama Ilumina Tu Barrio dentro del Siste-
ma Eléctrico Quevedo se invirtieron US$ 
55.709.79, beneficiando a 1.820 usuarios 
directos. Para la ejecución de los programas 
de ampliación, la construcción de líneas de 
subtransmisión  y los proyectos FERUM 
BID II  se invirtieron US$ 3,694.277.96 be-
neficiando a los habitantes de los cantones: 

Por Lcda. Maria Antonieta Idrovo
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Obras que generaron bienestar y progreso al país 

Gestión de mantenimiento y 
control del servicio de energía

Gracias a las mejoras continuas, al forta-
lecimiento de los procesos internos y con 
la adquisición de herramientas de análisis 
de datos, la energía ahorrada es otro de los 
logros de la Corporación, proyectos de efi-
ciencia energética tales como sustitución 
de focos incandescentes por ahorradores, 

sustitución de luminarias de alumbrado pú-
blico de mercurio por sodio, Plan Renova 
correspondiente a la sustitución de refrige-
radoras y el programa de cocción eficiente 
PEC, han permitido ahorrar 32.324 MWh, 
alcanzando el 99% de la meta planteada 
en el 2016.

La Corporación se encuentra en una fase 
de articulación a la matriz energética, ca-
racterizada por una mayor complejidad en 
su gestión por la preponderancia de las 
energías renovables y por la necesidad de 
garantizar un suministro eléctrico con los 
niveles de calidad y seguridad adecuados 
y al mínimo costo posible, con el fin de 
asegurar la sostenibilidad del sistema en  
su área de servicio. 

Obras y proyectos emblemáticos
En el 2016 CNEL EP invirtió más de 300 
millones de dólares en la ejecución de 
obras, programas y proyectos eléctricos 
que han mejorado notablemente la calidad 
del servicio, pero sobre todo el Buen Vivir 
de los ciudadanos de las 10 provincias del 
área de servicio de la Corporación.

Más de 4.000 familias cuentan por 

primera vez con servicio eléctrico 

en sus hogares, gracias a la crista-

lización del programa del Fondo de 

Electrificación Rural Urbano Margi-

nal – FERUM. 

Encaminada a suministrar un servicio 
eléctrico de alta calidad y confiabilidad que 
garantice el desarrollo económico y social 
del Ecuador, la Corporación incrementó 
el porcentaje de cobertura del servicio de 
energía en su área de distribución, obte-
niendo el 96,16%; es decir, se incrementaron 
nuevos servicios eléctricos, en especial de 
las zonas rurales y urbano marginales.

8

En la actualidad se han sus-tituido más de 7.100 refrige-radoras enmarcadas en el Plan Renova, más de 96.000 cocinas de inducción han sido adquiridas por ciuda-danos y se sustituyeron más de 4.300 luminarias de mer-curio por las de sodio.
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Obras que generaron bienestar y progreso al país 

Subsidios, servicio al cliente y 
canales de comunicación

CNEL EP ha cumplido eficientemente en 
la aplicación de los diferentes subsidios a 
favor del consumidor y cuyos costos son 
asumidos directamente por el Estado.
La tarifa de la dignidad beneficia a 779.592 
clientes, otros 139.971 usuarios son favore-

Por Lcdo. Alex Zambrano  

9

OFICINA CENTRAL

cidos con la Ley del Anciano, y casi 30.000 
por la Ley de Capacidades Especiales, el 
monto acumulado de estos subsidios ascien-
den a 125,853.191.09 dólares.

Además se lograron remodelar 129 agen-
cias, se inauguraron otras en las diferentes 
Unidades de Negocio, sobre todo en las 
provincias afectadas por el terremoto. Se 
implementó el centro de contacto único 
mediante el 1800 CNELEP, en el cual 
se atienden más de 99.000 llamadas 
mensuales en promedio, simplificando 
los trámites, la gestión de reclamos y solici-
tudes de clientes.

Los logros obtenidos son posibles gracias 
al apoyo y direccionamiento del Gerente 
General de CNEL EP, Jorge Jaramillo Mo-

grovejo, quien ha establecido políticas de 
mejora y optimización de los procesos que 
la Corporación lleva adelante, acorde al 
trabajo y lineamientos que el Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable desarrolla 
en todo el sector eléctrico ecuatoriano, a 
esto se suma el respaldo y firme decisión, 
del Vicepresidente de la República, Jorge 
Glas Espinel, quien impulsa el fortaleci-
miento del sector eléctrico en todo el país.

Muchos son los trabajos y obras eléctricas 
ejecutadas, sin embargo aún hay mucho 
por hacer, por lo que CNEL EP ratifica su 
compromiso de trabajo y mejora continua 
de sus servicios en toda el área de servicio.
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Con gran entrega y entusiasmo, personal 
técnico de CNEL EP realiza labores relacio-
nadas a la implementación del Programa 
Ilumina Tu Barrio en el área de servicio, de 
la Unidad de Negocio Los Ríos. 

Es muy común que debido al crecimien-
to poblacional, en sectores periféricos 
y rurales de Los Ríos, se incremente la 
demanda de energía eléctrica, ya que 
además se nota el aumento de artefactos 
eléctricos en hogares de escasos recur-
sos económicos. Para atender los incon-
venientes se creó el programa Ilumina Tu 
Barrio, que se encarga de repotenciar la 
red instalando transformadores de mayor 
capacidad, construyendo líneas de me-
dia tensión y preensamblada e instalando 
nuevos postes con sus luminarias.

Carlos Ordóñez, colaborador que lidera el 
Departamento de Alumbrado Público in-
dica el gran sacrificio laboral que implica 
quedarse hasta altas horas de la noche en 
muchas ocasiones, primero para identificar 
las falencias y necesidades en los sectores 
rurales y urbanos marginales de los 10 can-
tones atendidos por la Unidad de Negocio 
y segundo, durante la fase de ejecución de 
los trabajos. “El llegar a mi hogar de lunes 
a viernes entre las 20:00 a 23:00, a veces 
no encontrar a mi hija pequeña despierta 
para ayudarla con las tareas escolares o 
para darle un abrazo es complicado como 
padre, pero es recompensado disfrutando 
los fines de semana en familia y sabiendo 
que estamos aportando nuestro granito de 
arena para el desarrollo del pueblo flumi-
nense”.

El programa Ilumina Tu Barrio tiene como 
propósito repotenciar sectores para me-
jorar el sistema de distribución de energía 
eléctrica y el alumbrado público, con la 
intensión de aportar a la seguridad ciuda-
dana.   Rostros llenos de agradecimiento y 
alegría al ver sus sectores totalmente ilu-
minados, son los objetivos de CNEL EP al 
implementar el proyecto impulsado por la 
Vicepresidencia de la República del Ecua-
dor. 

Como resultado, desde que inició la imple-
mentación del programa Ilumina Tu Barrio en 
Los Ríos en abril de 2016, hasta el informe de 
diciembre del mismo año, sumando proyec-
tos de expansión y sustitución de lámparas, 
se ha beneficiado a 25.320 familias y se han 
invertido US$ 2’782.764.92.

la vida de los  ciudadanos  
Obras que cambian 

Con vocación de servicio, técnicos de 
CNEL EP seguirán trabajando para aportar 
a ese gran proyecto que es el cambio de la 
Matriz Energética, logrando la eficiencia del 
fluido y la distribución del mismo, con pro-
gramas como Ilumina Tu Barrio y muchos  
otros que vendrán.  Ahora mismo podemos 
notar generaciones que no recuerdan como 
era el sistema eléctrico hace 10 años, lleno 
de suspensiones, noches alumbradas con 
vela y ciudades a oscuras, pero el cambio 
llegó para quedarse y la Corporación se 
compromete a seguir impulsando el Desarrollo 
Sostenible de la provincia de Los Ríos.

LOS RÍOS

Por Lcda. Nadia Dahik Cabrera
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Por Lcdo. Jorge  Luis Anchundia

MANABÍ

Con un rostro lleno de alegría dibuja en palabras sus vivencias 
Jimmy Jaime Farfán Zamora, de 48 años de edad de los cuales 
28 años viene trabajando en el área de mantenimiento de líneas 
y redes en CNEL EP Unidad de Negocio Manabí.

Sus compañeros lo califican como un ser humano solidario, 
atento, participativo y con iniciativas en su grupo de trabajo. “Me 
ha ayudado a crecer en forma responsable, honesto y profesional 
este grupo de trabajo, sobre todo doy gracias a Dios por mi 
maravillosa familia conformada por mi esposa Sandra 
Arcentales y mis 3 hijos Jimmy, Kelvin y Sandra, son parte 
importante de mi vida por quienes a diario lucho por su bienestar, 
CNEL EP es parte de las metas alcanzadas por lo que me siento 
orgulloso” dijo Jimmy muy emocionado.

Jimmy, relata su vivencia después del terremoto del 16A de 
2016 que afectó las provincias de Manabí y Esmeraldas “Una 
de las mejores experiencias que me ha motivado a dar mayor 
valor a la vida y  al trabajo que realizo día a día, es la solidaridad 
que recibimos de todo un país unido ante la tragedia, ma-
nos que se extendieron para ayudar, con mis compañeros 
no observamos el cansancio en pocas horas se restablecía 
el servicio eléctrico, voluntarios de otros países admiraban la 
unión y las ganas que le dimos al trabajo”.

Para contar su relato lo buscamos en el cantón Puerto López  
(sur de Manabí) trabajando con su grupo en el mantenimiento 
de las redes eléctricas de la zona, para mejorar la calidad 
de servicio eléctrico en su estabilidad y confiabilidad que 
beneficiará a más de  15 mil ciudadanos.

Un ser humano solidario 
Jimmy Jaime Farfán Zamora  
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Un buen servicio es agregar valor, con-
jugando la capacidad para conectarse al 
cliente y responder adecuadamente dán-
dole seguridad y satisfacción a sus re-
querimientos, es uno de los objetivos que 
persiguen alrededor de 10 funcionarios de 
Servicio al Cliente en la zona de servicio 
de la Unidad de Negocio Milagro.

En los actuales momentos y gracias a las 
nuevas políticas de servicio al cliente, los 
resultados a las necesidades planteadas 
se dan en el menor tiempo y desde el pri-
mer contacto que se realiza con el cliente.  
Manejar las quejas de llamadas entrantes, 
hacer uso de tácticas proactivas en lugar 
de reactivas, mostrar empatía por el clien-
te con resultados y acuerdos satisfacto-
rios, es el mayor logro de este grupo de 
funcionarios.

Por Lcda. Maricela González Franco

MILAGRO

Con una sonrisa, un saludo, y el bienve-
nido a CNEL EP ¿En qué puedo ayudar-
le? la Ing. Paola Zea recibe a los clientes. 
Ella relata que la atención se debe brindar 
con cordialidad, escuchando atentamente 
la necesidad del cliente, para luego anali-
zar la alternativa de solución más idónea y 
eficiente. Agrega que tiene anécdotas que 
han enriquecido su experiencia, lo cual 
hace que su gestión cada día mejore. 

Por su parte la Lic. Mirna Pérez, Jefe de 
Servicio al Cliente, manifiesta, El cliente en 
los últimos tiempos ha cambiado, ahora no 
solamente visita nuestras oficinas para de-
jar su queja o necesidad,  lo hace también 
a través de diversos canales de comuni-
cación, está más informado, tienen mejor 
preparación académica, está protegido 
por leyes y reglamentos, es más expresivo 
y asertivo; lo cual hace que nosotros cada 
día nos capacitemos y brindemos el mejor 
esfuerzo para solucionar los problemas que 
tienen con el servicio de energía eléctrica.

12

calidad y calidez
Rostros que solucionan quejas, 

para nuestros clientes

El área de servicio al cliente cuenta con 
canales de comunicación en las agencias, 
como son: televisores, buzón de suge-
rencias, anuncios, folletos, etc., para así 
difundir de manera clara los beneficios, 
desarrollo de proyectos y obras puestas 
en marcha por la Corporación y el sector 
eléctrico. Asimismo el trabajo en equipo 
se ha fortalecido, inclusive con otras áreas 
que son fundamentales para solucionar las 
quejas de los clientes.

Podemos citar al gran científico Albert 
Einstein, quien dijo “Solo una vida vivida 
para los demás, vale la pena vivirla” con 
esto queda confirmado que todo lo que 
creamos, inventamos, formamos, forja-
mos, descubrimos, innovamos, concebi-
mos y hacemos en nuestra vida habitual es 
un servicio, con nuestra familia, amigos o 
en nuestro trabajo.
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SANTA ELENA

Luis Tenempaguay invirtió en una parrilla, 
pues según sus planes atenderá por las 
noches en su restaurante para mejorar 
sus ingresos, similar es el caso de Tania 
Tomalá, quién planificó el horario noctur-
no de sus trabajadores para atender en su 
cabaña de comida típica. Al igual que Luis 
y Tania, varios comerciantes de la comuna 
San Pablo de la provincia de Santa Elena, 
mantienen la expectativa de extender el 
horario de sus negocios, incluso el iniciar 
con nuevos emprendimientos, gracias a la 
obra de alumbrado público ejecutada por 
CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena.

El cambio es evidente, la vía principal (par-
terre) luce totalmente iluminada, gracias a 
la instalación de 272 luminarias de 400 watts 
de potencia y 136 postes de hormigón ar-
mado de 14 metros, también el sector del 
desvío al ingreso de la comuna, donde se 
instalaron 50 luminarias de 250 watts de 
potencia y 50 postes de hormigón armado 
de 12 metros.

Obras de iluminación, 
sinónimo de desarrollo 
y Buen Vivir 

Francisco Vera, presidente de la comuna 
beneficiada, calificó como positiva y tras-
cendental la obra de iluminación para el de-
sarrollo del comercio, pero sobre todo del 
turismo en su localidad. Comentó además, 
que la obscuridad es propicia para que se 
den hechos delictivos incluso accidentes 
de tránsito y que este tipo de obras previe-
nen de algún modo estas situaciones.

Esta obra, forma parte de un proyecto in-
tegral que se ejecuta para mejor la calidad 
del alumbrado público en la Zona Norte de 
la provincia, beneficiando a las comunas 
Monteverde, Ayangue y Capaes, con un 
valor total de 426.434,82 dólares. 

Comunas de la Zona Norte no son las úni-
cas beneficiadas, el centro del cantón La 
Libertad, también ostenta una importante 
obra de iluminación, gracias a los trabajos 
de repotenciación ejecutados en la Av. 9 de 
Octubre, donde se reemplazaron 134 lám-
paras de 250 por 400 Watts de potencia, 

mejorando notablemente la iluminación en 
esta zona comercial de la provincia. 

A esto se suman más de 200 obras Ilumina 
Tu Barrio realizadas, 5 proyectos en ejecu-
ción y 50 aún por contratar, con el único 
objetivo de mejorar la calidad del servicio 
eléctrico en toda el área de servicio.

Miles de ciudadanos y ciudadanas de la 
provincia, comprueban a diario que las 
obras de iluminación mejoran la calidad 
de vida y el Buen Vivir, al transitar segu-
ros en calles iluminadas, al compartir con 
sus familias, vecinos y amigos en horas de 
la noche, a las oportunidades que se ge-
neran en el área de comercio y turismo, al 
impulso de nuevas formas de trabajo, entre 
otros beneficios, indica Edwin Montene-
gro, Administrador de la Unidad de Nego-
cio Santa Elena.

Alumbrado público genera oportunidades en 
sectores beneficiados…

Por Lcda. Mariela Ordóñez Ruiz
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región y del país. Los Tsáchilas se han con-
vertido en un gran atractivo turístico, en los 
alrededores de las comunidades se puede 
disfrutar de caminatas y admirar el paisaje 
natural.

Con un gran evento acompañado de músi-
ca, danza tradicional y rituales, se entregó 
la obra a los habitantes de las comunas 
tsáchilas, se contó con la presencia de 
autoridades locales, directores provinciales 
y habitantes del sector quienes muy 
alegres manifestaron su agradecimiento 
por el alumbrado público.

Javier Aguavil, Gobernador Tsáchila, agra-
deció las acciones inmediatas de CNEL EP 
y dijo estar contento porque ahora tendrán 
mayor seguridad en cada una de sus co-
munas.

Para esta provincia se ha invertido hasta 
el año 2016 alrededor de US$ 2.424.598, 
concluyendo las obras en 17 parroquias de 
los cantones Santo Domingo y La Concor-
dia, entregando más de 3000 luminarias 
nuevas. Las obras del Programa Ilumina 
Tu Barrio, son parte de los proyectos des-
tacados que benefician directamente a las 
comunidades, que por años no contaban 
con alumbrado público. 

Es plausible ser los que se encargan de 
cumplir con un compromiso de servicio a 
la comunidad, CNEL EP.

Ilumina Tu Barrio 
Por Dra. Yanira Quintanilla García

Los Tsáchilas, grupo étnico, ubica-
do al occidente del Ecuador, en la 
provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas. Caracterizados por 
su  forma de vestir, idioma (Tsá-
fiqui), tradición, costumbres y ri-
tos legendarios. Se los conoce 
como “Colorados”, debido a 
su costumbre de pintarse de 
rojo con achiote el cuerpo y ca-
bellos. Las Comunidades Tsá-
chilas, son uno de los impor-
tantes atractivos que posee 
Santo Domingo. Es una 
de las pocas étnias 

pre-incásicas que se mantiene pura 
debido al aislamiento en el que han vivido 
por años.

En las obras ejecutadas en las siete 
comunas de la étnia tsáchila se contempló la 
socialización, comunicación y articulación 
con autoridades locales, como el Gobernador 
Tsáchila y líderes de cada comuna. Esto 
permitió identificar sus necesidades de 
servicio eléctrico, por lo que poco tiempo 

después se realizó la instalación 
de 81 postes, 115 luminarias 

de 150 vatios, beneficiando 
a 2 mil habitantes.

Dentro de los beneficia-
rios, además de los 
habitantes del sector y 
de las comunas, se 

encuentran turistas loca-
les, nacionales e inter-
nacionales, que visitan 
constantemente a estas 
étnias, contribuyendo al 

turismo de la 

SANTO DOMINGO

Comunas 
Tsáchilas7llegó a 

las                 
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El Departamento de Acometidas y Medi-
dores se crea junto con la necesidad del 
cliente, todas las empresas de distribución 
del servicio eléctrico cuentan con el núme-
ro de personas necesarias para atender la 
demanda del cliente. Es el equipo de hor-
migas que se encuentra en todo lugar dan-
do la cara por su empresa, muchas veces 
les agradecen, en otras reciben reclamos, 
para ello  han sido capacitados no solo en 
lo técnico sino en relaciones humanas, el 
buen trato al cliente es el lema de este im-
portante grupo humano.

Actualmente, el Departamento cuenta con  
un grupo heterogéneo  que con experien-
cia y juventud se complementa en sus fun-
ciones diarias.

Luis Bersoza, operador de la central de ge-
neración, se integró en el 2013 al grupo de 
trabajo de esta Unidad. Afirma que la labor 
que se realiza diariamente le ha aportado 
un conocimiento general de las etapas que 
se ejecutan antes de instalar un medidor, 
como es la inspección, donde se determi-
na la factibilidad del servicio; tipo de ma-
teriales a utilizar; herramientas, equipo de 
seguridad; y la instalación propiamente del 
medidor, todo esto conlleva a la satisfacción 

SUCUMBÍOS

Por Lcdo. Elíaz Bonifaz Cantuña

Las hormigas de las distribuidoras

de haber atendido una necesidad de las fami-
lias de Sucumbíos.

El grupo humano de Acometidas y Medi-
dores de la Unidad de Negocio Sucumbíos  
se encuentra distribuido en 15 agencias en 
las provincias de Orellana y Sucumbíos, 
se esfuerzan diariamente por cumplir cada 
una de las etapas que conlleva a satisfacer 
al cliente desde este espacio, realizando:  
Inspecciones en campo:

• Nuevos servicios.
• Cambio de medidores por variación de  
   carga.
• Revisión de equipos de medición.
• Reubicaciones.
• Desconexiones.
Instalaciones en campo:

• Nuevos servicios.
• Cambio de medidores.
• Atención BPM.
Un grupo destinado a garantizar el conti-
nuo servicio eléctrico mediante reparacio-
nes emergentes. 

El personal que conforma el Departamento 
de Acometidas y Medidores de la Unidad 
de Negocio Sucumbíos, agradece a CNEL 
EP por permitirles servir desde su espacio 
a la comunidad, comprometiendo realizar 
su trabajo con capacidad, voluntad y esmero.

TÉCNICOS DE ACOMETIDAS  
Y MEDIDORES

“Se encuentran en 
todo lugar dando la 
cara  por su empresa”
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SOCIALES

Desayuno navideño 

entre las áreas de 

Gerencia de Control de 

Gestión y Dirección de 

Comunicación de OFC  

consolidando la unión para 

empezar el 2017.

Decorando el árbol de 

navidad con mensajes llenos 

de amor y buenos deseos, 

por parte de todos los 

compañeros de la UN EFE.

Personal del área 
comercial de la UN 

Esmeraldas vivió con 
alegría la Navidad.

Integración del 
personal de la 

UN Esmeraldas

Hijos e hijas de nuestros 

compañeros de CNEL EP 

disfrutaron de una tarde 

amena y divertida en la 

campaña “Conociendo el 

trabajo de mamá o papá”.


