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1 MISIÓN 

Suministrar el servicio público de energía eléctrica para satisfacer las 

necesidades energéticas en la provincia de Cotopaxi, contribuyendo al 

desarrollo social y económico de nuestros usuarios, con calidad, 

confiabilidad, responsabilidad social y ambiental. 

2 VISIÓN 

Al año 2025, consolidarse como una empresa eficiente en la prestación del 

servicio público de energía eléctrica con altos estándares de calidad. 

3 VALORES INSTITUCIONALES  

Los valores institucionales que inspiran la razón de ser de la empresa que contribuyen al 

cumplimiento de la misión y alcance de la visión son los siguientes: 

 Disciplina. - Actuar de forma ordenada y perseverante para conseguir los propósitos 

empresariales. 

• Respeto. - Reconocer los derechos de los usuarios como base fundamental de la 

convivencia humana proporcionando un trato justo. 

• Integridad. - Apego irrestricto a la normativa legal, criterios técnicos y principios 

éticos. 

• Honestidad. - Desarrollar nuestra gestión bajo principios de transparencia, honradez 

y equidad. 

• Responsabilidad. - Compromiso para dar lo mejor de cada uno en las labores diarias, 

en los tiempos previstos, siendo parte de la solución. 

4 MAPA ESTRATÉGICO 

El mapa estratégico de la ELEPCO considera la relación entre sus objetivos estratégicos y 

la forma en que se interrelacionan entre ellos, como se indica en la siguiente ilustración: 



 

 

5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Como resultado del análisis realizado a los factores externos e internos (diagnóstico 

estratégico), la ELEPCO S.A., para el logro de su Visión guardando consistencia con la 

Misión define sus objetivos estratégicos generales de la siguiente manera: 

1. Incrementar la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los usuarios. 

2. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área de concesión. 

3. Incrementar acciones para el cumplimiento del manejo del impacto socio ambiental. 

4. Incrementar la eficiencia empresarial. 

5. Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico. 

6. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros. 

7. Incrementar la eficiencia energética. 

8. Incrementar el desarrollo del talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA ESTRATÉGICO VS INVERSIÓN POR DIMENSIÓN 

 

MATRIZ ESTRATÉGICA VS INVERSIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 

  



 

 

RESUMEN DE INVERSIONES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ITEM OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Montos 

Inversión 
% 

Inversión 
Montos  
Gasto 

% 
Gasto 

1 
Incrementar la calidad del 
servicio y el nivel de satisfacción 
de los usuarios. 

$30,750,725.08 46.69% $1,507,165.80 3.58% 

2 
Incrementar la cobertura del 
servicio eléctrico en el área de 
concesión. 

$6,391,970.13 9.71% $190,400.00 0.45% 

3 
Incrementar acciones para el 
cumplimiento del manejo del 
impacto socio ambiental. 

$416,800.00 0.63% $365,238.58 0.87% 

4 
Incrementar la eficiencia 
empresarial. 

$2,138,994.67 3.25% $18,299,718.17 43.49% 

5 
Incrementar el nivel de 
modernización, investigación y 
desarrollo tecnológico. 

$1,377,569.32 2.09% $88,119.20 0.21% 

6 
Incrementar el uso eficiente de 
los recursos financieros. 

$3,491,156.98 5.30% $10,335,388.79 24.48% 



 

7 
Incrementar la eficiencia 
energética. 

$20,401,770.60 30.98% $278,172.93 0.66% 

8 
Incrementar el desarrollo del 
talento humano. 

$889,657.09 1.35% $11,047,207.79 26.25% 

 TOTAL $65,858,643.87 100% $42,111,411.26 100% 

INVERSIÓN GENERAL POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 
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